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DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE PLOMO Y CADMIO EN FRUTILLA (Fragaria 
ananassa) TOMATE (Solanum lycopersicum) EN EL QUINCHE 

 
 
 

                                                                                             AUTOR: Stalin Segundo Escobar Borja 
    TUTOR: Ing. Nicola Mastrocola, M. Sc. 

RESUMEN 
 
 

La agricultura periurbana puede implicar riesgos para la salud humana si no es adecuadamente 

manejada. El objetivo de esta investigación fue evidenciar la presencia de metales pesados en 

pulpas de frutas de (Fragaria ananassa) y (Solanum lycopersicum), que son cultivados en los 

sistemas agrícolas, orgánico y  convencional en la parroquia de El Quinche – Ecuador. La 

información se comparó con estándares de calidad internacionales como el CODEX 

ALIMENTARIUS y La Unión Europea, ya que hasta la fecha de culminación de este trabajo no 

existen  niveles máximos permisibles de metales pesados en pulpas frescas de frutas en la 

normativa ecuatoriana. Se calcularon las concentraciones existentes en las pulpas mediante el 

método para alimentos de la AOAC 999.11. Los resultados obtenidos evidencian que, con 

respecto a los límites máximos permitidos para pulpas de frutas a nivel mundial por el Codex y 

la UE, el cadmio  presenta concentraciones que sobrepasan los niveles permitidos.  
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DETERMINATION OF THE EXISTENCE OF CADMIUM AND LEAD IN THE STRAWBERRY 
(Fragaria ananassa) AND TOMATO (Solanum lycopersicum) IN EL QUINCHE 

 
 

AUTHOR: Stalin Segundo Escobar Borja 
                                                                                            TUTOR: Eng. Nicola Mastrocola, M. Sc. 

ABSTRACT 
 
 

Periurban agriculture can entail risks for human health if not properly managed. The 

purpose of the current work was submitting a leaving of heavy metals from fruit pulps, such 

as (Fragaria ananassa) and (Solanum lycopersicum), cultivated in the organic and 

conventional systems in the Quinche - Ecuador. Information was compared with 

international quality standards. Until the date of completion of this work, such as CODEX 

ALIMENTARIUS and the European Union, no regulation was enacted on heavy metals 

existent in fresh pulps in the regulatory body in Ecuador. Concentrations of heavy metals 

in pulps were calculated through the food method AOAC 999.11. In respect to maximum 

limits allowed for pulps worldwide by Codex and the EU, the cadmium has contractions 

that exceed the permitted levels. 

 
KEYWORDS: METALS; AGRICULTURE; ORGANIC SYSTEM; CONVENTIONAL SYSTEM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde 1964, la FDA (Food and Drug Administration), de los Estados Unidos, realiza estudios de las 
dietas totales, para determinar la ingesta de determinados plaguicidas, productos industriales y 
elementos metálicos, para así tener vigilancia sobre las tendencias de consumos y  señalar que 
alimentos son los más problemáticos, con el fin de prevenir y educar a la población (Salazar, 2012). 
 

En este contexto, los reglamentos internacionales se enfocan en establecer los niveles máximos 
permisibles de contaminantes para lo cual a través del Codex Alimentarius se han implementado 
Índices de Seguridad Alimentaria. Con base a las cuales se elaboraron las normas a nivel mundial 
para así garantizar la seguridad alimentaria de cada población (CODEX ALIMENTARIUS 
INTERNATIONAL FOOD STANDARD, 1995). En el Ecuador una amplia variedad de contaminantes 
químicos en el medio ambiente está creciendo constantemente (Prieto M. , 2011). 
 
Una problemática para la salud humana es el consumo de alimentos contaminados, con los metales 
pesados como plomo y cadmio. Los alimentos cultivados con alto riesgo de contaminación 
corresponden a los producidos en zonas agrícolas próximas a los sectores urbanos, ya que corren 
el riesgo de que estos metales pesados lleguen a los alimentos  por la absorción desde el mismo 
suelo, el aire o agua contaminada. El plomo (Pb) y cadmio (Cd) son tóxicos para la salud humana 
cuando se ingieren en cantidades superiores a las permisibles. Las plantas cultivadas en suelos con 
altas cantidades de metales pesados solubles, acumulan estos elementos en sus diferentes órganos 
vegetales y son transmitidos al cuerpo humano cuando son consumidos (Feria, Marruo, Jose, & 
Gonzales, 2010). 

La principal fuente de contaminación de hortalizas es la ambiental debido al plomo de la gasolina 
de los carros, a las emisiones de diferentes procesos industriales, los fertilizantes utilizados, el pH 
del suelo, el agua de riego contaminada, etc. El sistema suelo-planta se considera un sistema abierto 
con aportaciones por parte de contaminantes, fertilizantes, pesticidas, y también a pérdidas, 
mediante lixiviación, erosión o volatilización. La incorporación de los metales pesados a las plantas 
se produce fundamentalmente desde el suelo, a través de las raíces, y está influenciada por varios 
factores entre los que destacan el tipo de suelo, la temperatura, pH, aireación, condiciones redox y 
fertilización, la especie vegetal, el momento del desarrollo y el sistema radicular, entre otros (Prieto 
M. , 2011). 

El tomate y la frutilla por ser las hortalizas de mayor consumo en el mundo y en el Ecuador. Realizar 
un análisis de su calidad enfocándose en la concentración de metales pesados para precautelar la 
salud humana, es el propósito primordial planteado en este trabajo. La investigación tiene como 
objetivo determinar la presencia de plomo y cadmio en frutilla (Fragaria ananassa) y tomate 
(Solanum lycopersicum) cultivados en la parroquia de El Quinche. Específicamente se propuso, 
establecer los niveles de plomo y cadmio en los cultivos de frutilla y tomate y, comparar los sistemas 
de producción convencional versus  orgánico. 

La determinación de los niveles de contaminación de plomo y cadmio se realizó mediante 
espectrofotometría de absorción atómica en las muestras de tomate y frutilla que se las obtuvo en 
diferentes huertos de la parroquia de El Quinche, provincia de Pichincha, ésta parroquia cuenta con 
una fuente de riego proveniente de la Cuenca del Río Pisque.  
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2.  MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Metales Pesados 

Según  Angenault (2010), metal pesado es aquel elemento cuya masa volumétrica es superior a 
5,000 kg m-3. Con base a esta afirmación se considera metal pesado a aquel elemento cuyo número 
atómico es superior a 20, excluyendo a los metales alcalinos y alcalino-térreos. 

Concomitantemente con lo anterior, la concentración promedio de metales pesados en la corteza 
terrestre es inferior al 0.1 % y casi siempre menor del 0.01 %. Al sobrepasar los rangos señalados 
se produce una contaminación en los suelos, esto pone en riesgo a los organismos vivos que se 
encuentren en el mismo (Moulis, 2010). Desde el punto de vista metabólico, los metales pesados  
se han dividido en dos grupos para ayudar a su estudio: 

 Oligoelementos o micronutrientes. Pertenecen a ésta división; As, B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, 
Ni, Se y Zn.  En cantidades pequeñas en los organismos son necesarios para su metabolismo, 
pero tóxicos si se encuentran en concentraciones altas.  

 Sin función biológica conocida. Si estos metales se encuentran presentes en el organismo 
son altamente tóxicos integran éste grupo: Ba, Cd, Hg, Pb, Sb, Bi. 
Como se observa, Pb y Cd, motivo de este estudio, son metales pesados sin función 
biológica conocida y por tanto con función tóxica si sobrepasan los niveles máximos 
establecidos (UE, 2016). 

2.2. Química de los metales pesados 

2.2.1. Cadmio (Cd) 

Segundo elemento del grupo IIB de la tabla periódica; tiene un número atómico de 48, y peso 
atómico de 112.41 g/mol, y una valencia de 2 (Angenault, 2010). 

El cadmio (Cd) es un metal pesado que se deriva como subproducto del procesamiento de metales 
como el zinc (Zn) y el cobre (Cu), como fuente de contaminación pueden provenir de la fabricación 
de baterías níquel-cadmio, de la quema de combustibles fósiles, de la fabricación de cemento, de 
fertilizantes fosfatados, de pigmentos utilizados  para tintes, pinturas, plásticos y cerámica. Todos 
estas actividades industriales son consideradas como una gran fuente de emisión de cadmio a la 
atmósfera y de contaminación para mantos acuíferos y suelos (Pan, 2010).  

El mismo autor recalca que el Cd puede fijarse a tierras de cultivos, además de éste metal es capaz 
de combinarse con otros elementos y formar compuestos tales como cloruros, óxidos, sulfuros y 
de esta manera unirse fuertemente a las partículas del suelo. 

Según Moulis y Thévenod (2010), a nivel mundial se ha estimado que el uso de Cd en la actividad 
industrial se ha incrementado de 18.400 toneladas en el 2003 a 20.400 toneladas en el 2007. Estos 
datos ayudan a comprender que la contaminación en cuanto al Cd es muy alta; en el suelo este 
metal proviene del uso de fertilizantes de fosfatos para la agricultura, lo cual produce que se 
acumule a lo largo de la cadena alimenticia en plantas y animales. 

Concomitante con lo anterior, la exposición crónica al Cd puede causar efectos adversos en riñón, 
hígado, pulmón, páncreas, testículos, placenta y hueso. Basado en estudios epidemiológicos y 
experimentales, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) en el 2003, ha 
clasificado al Cd como un carcinogénico en la categoría I (Giuffré, Ratto, & Pascale, 2005).  
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2.2.2. Plomo (Pb) 

Quinto elemento del grupo IVA en la tabla periódica. Tiene un número atómico de 82, y peso 
atómico de 207.9 g/mol, y valencias de 2 y 4. Su abundancia promedio en la corteza terrestre es 13 
ppm. En cambio, en suelos varia de 2.6 a 25 ppm (Angenault, 2010).  

El Plomo (Pb) es un metal pesado que se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre 
en forma natural o como consecuencia de su empleo industrial. El uso indiscriminado que el 
hombre ha hecho de este metal, ha provocado la contaminación del suelo, del aire y del agua. Se 
lo emplea en baterías, munición, soldadura, tuberías, pigmentos, insecticidas, y aleaciones. La 
enfermedad a la que conduce la acumulación de plomo en el organismo se conoce como saturnismo 
y es muy difícil la eliminación de este metal de los organismos contaminados (Toro, 2013). 

De acuerdo con algunos estudios revisados por Roca (2010), en América Latina existen 
concentraciones elevadas de plomo en sangre, en seres humanos. En Argentina se ha encontrado 
valores de 74.4 microgramos/dL, en obreros de fábricas de baterías y de 92.4 microgramos/dL, en 
trabajadores de una fundición de plomo. En Colombia, se reportó que de 90 trabajadores de una 
fábrica de baterías, 51 presentaban concentraciones de plomo en sangre de 60 o más 
microgramos/dL. En Brasil, en las décadas de los años 1940 y 1950 se ha publicado estudios de 
casos típicos de intoxicación en trabajadores gráficos y de fundiciones de plomo. En Perú, el  CIAT 
(Centro Internacional de Agricultura Tropical), ha encontrado que de 935 centros dedicados al agro, 
el 39 % de trabajadores están expuestos al plomo, de  un total de 30729 obreros. En Venezuela, la 
intoxicación por plomo es la tercera causa de morbilidad laboral. 

Los síntomas de intoxicación por plomo son numerosos y afectan a muchos sistemas corporales 
diferentes. La exposición crónica incluso a niveles bajos de plomo va en detrimento del desarrollo 
mental de los niños y se ha relacionado con la disminución en el coeficiente intelectual y con 
problemas de comportamiento. Otros síntomas de intoxicación por plomo pueden ser: irritabilidad, 
comportamiento agresivo, disminución del apetito y  energía, sueño insuficiente, dolores de 
cabeza, estreñimiento y pérdida de destrezas del desarrollo recientemente adquiridas (en niños 
pequeños). Los niveles de plomo muy altos pueden ser la causa de enfermedades peligrosas como 
la encefalopatía aguda con vómito, marcha inestable, debilidad muscular, convulsiones o coma y 
hasta la muerte (Olivares, 2013). 

2.3. Contaminación con metales pesados  

La contaminación por metales pesados en el ambiente altera de forma sustancial la composición 
natural de un medio específico, como puede ser agua, aire, etc. Este grupo de contaminantes, entre 
los cuales se incluyen plomo y cadmio, no presentan ningún tipo de degradación química o 
biológica. La bioacumulación orgánica e inorgánica está ligada a organismos vivos en los cuales 
permanecen por largos periodos  (Olivares, 2013). 

“En plantas, el concepto de bioacumulación se refiere a la agregación de contaminantes; algunos 
de ellos son más susceptibles a ser fitodisponibles que otros”. De esta forma, la absorción de metales 
pesados  y su acumulación por parte de las plantas es generalmente el primer paso para la entrada 
de éstos en la cadena alimentaria de los animales y seres vivos (Prieto et al., 2010). 

El mismo autor acota frente a la disponibilidad de metales, las plantas pueden actuar de manera 
diferente, pues tienen la capacidad de resistirse al ingreso mediante una eficiente exclusión del 
metal, restringiendo su transporte a la parte aérea o bioacumulando el metal en hojas y  semillas, 
en forma no tóxica para la planta. 

https://www.clinicadam.com/salud/5/003121.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003174.html
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Las plantas muestran cierta afinidad por aminoácidos y ácidos orgánicos, más específicamente por 
dos clases de péptidos: fitoquelatinas y metalotioneinas, estas últimas cumplen funciones más 
específicas en células animales. Las fitoquelatinas por su parte actúan con mayor eficiencia en las 
especies vegetales pues se comportan como agentes quelantes y actúan en la depuración de 
metales pesados, en el mantenimiento del balance de los metales esenciales en las células y en el 
transporte de formas reducidas del azufre.  El metal con el cual las fitoquelatinas tienen mayor 
afinidad es el cadmio pues forma un complejo molecular con sulfuro (Cd- FQ-S) que es la forma más 
estable para almacenar el metal dentro de la planta y reducir sus efectos negativos, con lo cual la 
planta consigue protegerse (Adriano, 1986). 

En referencia a los elementos, el cadmio presenta un grado de acumulación intensa y el plomo 
media. Sin embargo, el cadmio es menos absorbido en suelos, pero puede ser fácilmente absorbido 
por las plantas y ser ligeramente tóxico, la ingesta de plomo y cadmio serán altamente tóxicos aún 
en pequeñas cantidades. 

2.3.1. Fuentes de contaminación por metales pesados 

La contaminación por metales pesados en su mayoría se da por origen antropogénico, se describe 
un simple proceso natural, es decir donde están distribuidos y donde están concentrados; en el 
caso del plomo que está presente en las cañerías de plomo, que actualmente ya no se usan, pero 
las existentes cuando pasa el agua por la misma se contamina. Otra fuente es la pintura de plomo 
que se usa en las artesanías, especialmente, en utensilios de cocina, entonces, al momento de 
comer, se desprende el plomo de la pintura y se introduce al organismo, esto por mencionar rutinas 
diarias en las cuales se puede contaminar con este metal (Calderón, 2007). 

Las fuentes de contaminación más importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y 
curtiembres, actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas 
(agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de 
combustión de vehículos). La contaminación de origen antropogénico en las urbes proviene de, 
aguas residuales, aguas servidas, es decir aguas procedentes de la globalización de la urbes y sus 
industrias. Estas aguas al no ser tratadas adecuadamente  contaminarán  los suelos agrícolas que 
dependan de ellas para la producción de los diferentes cultivos (Garzón, 2006). 
 
Como fuente de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se produce una liberación 
contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente,  el medio ambiente 
se ha dividido, para su estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y 
suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los contaminantes 
interactúan con más de uno de los elementos del ambiente (Calderón, 2007). 
 
2.3.1.1. Metales pesados en suelos 

Los metales pesados, como lo asegura Prieto et al.  2010,  están presentes en el suelo, como 
componentes naturales debido a desgastes de cerros y volcanes, o como consecuencia de las 
actividades antropogénicas, entre ellas la industria minera que ha sido catalogada como una de las 
actividades más generadora de metales pesados; ambas constituyen una fuente de aportaciones 
importante de metales pesados al suelo.  

Los contaminantes se diluyen más o menos rápidamente en los ríos o en el aire, sin embargo, en 
los suelos tienden a acumularse. Por esta razón, el suelo actúa como un sumidero de la mayor parte 
de los contaminantes, incluidos los metales pesados (Cuadro 1).  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Los metales pesados pueden presentarse en el suelo bajo diferentes formas: 

 Solubles en la solución del suelo, 

 Como iones intercambiables de los coloides que integran el complejo de cambio, 

 Formando complejos con la materia orgánica, 

 Adsorbidos en los óxidos e hidróxidos de Fe, Mn y Al, sulfuros y fosfatos 

 Como constituyentes de los minerales secundarios del suelo. 

Cuadro 1. Formas químicas de los metales en el suelo y su disponibilidad relativa para las plantas 

Formas de retención en el suelo Disponibilidad para las plantas 

Ión en la disolución del suelo Fácilmente disponible 

Ión en complejo de intercambio orgánico o 
inorgánico 

Disponible 

Metales complejados o quelatados por 
compuestos orgánicos 

Menos disponible 

Metal precipitado o coprecipitado 
Disponible sólo si ocurre un alteración 

química 

Incorporado en la matriz biológica 
Disponible después de la 

descomposición 

Metal en la estructura mineral 
Disponible después de la alteración 

mineral 
Fuente: (Roca, 2010) 

 
En relación con lo anterior, esta fuente menciona que el sistema suelo-planta se considera un 
sistema abierto con aportaciones por parte de contaminantes, fertilizantes, pesticidas o pérdidas, 
mediante lixiviación, erosión o volatilización. La incorporación de los metales pesados a las plantas 
se produce fundamentalmente desde el suelo, a través de las raíces, y está influenciada por varios 
factores entre los que destacan el tipo de suelo, la temperatura, pH, aireación, condiciones redox y 
fertilización, la especie vegetal, el momento del desarrollo y el sistema radicular, entre otros. Aparte 
de la absorción que tiene lugar por medio de las raíces, las plantas también pueden incorporar 
cantidades significativas de algunos elementos a través de la absorción foliar. Una vez que los iones 
metálicos han sido absorbidos, pueden moverse por toda la planta. Este movimiento depende del 
tipo de metal, del órgano de la planta y de su edad. En general, la proporción en que los elementos 
son movilizados en el interior de las plantas disminuye conforme al siguiente orden: 
Cd>B>Zn>Cu>Pb. 
 
El plomo varía en los horizontes superficiales del suelo en un rango de 3 a 189 mg/Kg, mientras 
que los valores medios para tipos de suelos varían entre 10-67 mg/Kg, con un promedio de 32 
mg/Kg. En investigaciones realizadas en suelos de la UE, se han encontrado valores altos  de Pb 
(sobre 100 mg/Kg). El Codex (1995), estableció que el límite superior para el contenido de Pb de un 
suelo normal podría ser 70 mg/Kg. 
 
La solubilidad de Pb puede disminuir mediante el encalado. En condiciones alcalinas el plomo 
precipita como hidróxido, fosfato o carbonato y también se promueve la formación de complejos 
orgánicos estables de Pb. La acidez creciente del suelo puede aumentar la solubilidad de Pb, pero 
su movilización generalmente es más lenta que su acumulación en las capas de suelo ricas en 
materia orgánica. La localización del Pb cerca de la superficie del suelo, se relaciona principalmente 
con la acumulación superficial de materia orgánica ( González et al., 2011). 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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En suelos contaminados con plomo, este se encuentra comúnmente asociado a cadmio (Cd) y Zinc 
(Zn). La barrera suelo-planta limita la transmisión de Pb a la cadena alimenticia, ya sea por procesos 
de inmovilización química en el suelo o limitando el crecimiento de las plantas antes de que el Pb 
absorbido alcance niveles que puedan ser dañinos para el ser humano. La absorción y translocación 
del plomo por deposición atmosférica en las hojas puede llegar a ser un 73-95% del su contenido 
total en plantas de hojas (Olivares, 2013). 

Según Pan (2010),  en el suelo, los metales pesados como iones libres, pueden tener acción directa 
sobre los seres vivos lo que ocurre a través del bloqueo de las actividades biológicas, es decir, la 
inactivación enzimática por la formación de enlaces entre el metal y los grupos –SH (sulfhídricos) 
de las proteínas, causando daños irreversibles en los diferentes organismos. La contaminación en 
suelos por metales pesados ocurre cuando estos son irrigados con aguas procedentes de desechos 
de minas, aguas residuales contaminadas de parques industriales, municipales y filtraciones de 
presas. 

2.3.2. Fuente de contaminación de metales pesados en la agricultura  

El Ecuador por su situación geográfica posee todos los climas idóneos para la actividad agrícola. Las 
actividades agrícolas en nuestro país no están sujetas a un riguroso control, desencadenando que 
numerosos factores contaminen los suelos, aguas y el aire donde los cultivos se desarrollan (Garzón, 
2006). Los  factores con alto potencial de contaminación pueden ser: 

Impurezas en fertilizantes, pesticidas, estiércol, lodos de aguas residuales, compost derivado de la 
basura, corrosión de objetos metálicos (Núñez, 2011). 

2.3.2.1. Agricultura convencional  

La agricultura convencional o también llamada intensiva es un modo de cultivo que fomenta el 
aumento de las áreas agrícolas para poder aumentar la productividad. Los cultivos extensivos van 
generalmente acompañados de una deforestación importante (a fin de aumentar la superficie de 
las tierras cultivables) y de una gran utilización de fertilizantes y de todo lo que la revolución verde 
a fomentado, mediante paquetes tecnológicos para monocultivos de grandes extensiones (Ortega, 
2009). 

En Ecuador la agricultura convencional hace uso de pesticidas y fertilizantes, de una forma 
indiscriminada, lo que ha  llevado a la contaminación del suelo por metales pesados. De esta forma, 
los cultivos siguientes resulten contaminados con estos metales poniendo en riesgo a los 
productores y a los consumidores (Salazar, 2012). 

2.3.2.2. Agricultura orgánica  

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2007),  define a 
la agricultura orgánica como: “Un sistema holístico de ordenación de la producción que promueve y 
mejora la salud del agroecosistema, con inclusión de la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 
actividad biológica del suelo. Hace hincapié en la utilización de prácticas de ordenación más que en 
el uso de insumos no agrícolas, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requieren 
sistemas adaptados a cada lugar. Esto se realiza utilizando, en lo posible, métodos agronómicos, 
biológicos y mecánicos, en lugar de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función 
específica dentro del sistema”. 

Con similar orientación el ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura  y Pesca define a la 
agricultura orgánica como un sistema holístico de gestión de la producción que tiene como 
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propósito fomentar y mejorar la biodiversidad y la salud del ecosistema, haciendo uso de los 
métodos culturales, bilógicos y mecánicos en contraposición del uso de material sintético (Miniterio 
de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, 2013).  

En este contexto en el Ecuador, este tipo de agricultura va tomando gran acogida entre los 
productores. Sin embargo, la contaminación también afecta a esta agricultura orgánica ya que se 
utiliza el compost de los desechos sólidos. En consecuencia el uso continuo y por periodos largos 
puede provocar la acumulación de metales pesados de los suelos y por ende de los cultivos (Muñoz, 
2010). 

2.3.3. Contaminación del suelo por metales pesados 

Según Pazmiño (2008), los suelos contaminados son aquellos que han superado su capacidad de 
amortiguación para una o varias sustancias. Lo que se convierte en un sistema amenazador para el 
equilibrio bioquímico del suelo. Este  factor causa cambios en sus propiedades físicas, químicas y 
bilógicas  del suelo y se convierte en el ente negativo de todos los procesos agrícolas. 

  Los principales agentes de contaminación del suelo son los diferentes tipos de actividades 
industriales y la movilización de automotores. Estas actividades demandan carbón y productos 
petrolíferos que al combustionase emanan partículas solidadas a la atmósfera, entre los cuales se 
encuentran los metales pesados (Pb y Cd). A continuación el plomo y el cadmio liberados a la 
atmósfera retornan a la superficie (suelo), mediante lluvias o por cualquier otro mecanismo de 
precipitación de partículas o de una forma mecánica. Otra fuente de contaminación de los suelos 
es la actividad minera que acarrea una seria de problemas de contaminación tanto al suelo como 
al agua (Carrión, 2013). 

En adición, la actividad agrícola tiene un papel influyente en la contaminación de los suelos, debido 
al uso indiscriminado de fertilizantes con compuestos fosfatados incorporando agentes 
contaminantes como son los metales pesados al suelo. Además, otra fuente de contaminación es 
el agua de riego proveniente de las urbes, de igual forma produce una acumulación de iones de 
metales pesados en los suelos. 

2.4.  El cultivo de hortalizas   

Los alimentos denominados hortalizas y verduras incluyen algunas frutas, hojas, raíces y flores. Y 
constituyen la fuente principal de vitaminas y minerales en la dieta de una población. 

En Ecuador, de los 2´600,000 ha de superficie dedicada a la agricultura, 123 070 ha corresponden 
al cultivo de hortalizas. La mayoría de las zonas de producción  de hortalizas están localizadas en la 
sierra Ecuatoriana, de las cuales el 86% corresponden a las provincias de Tungurahua,  Chimborazo, 
Azuay, Pichincha  y Cotopaxi (Sinagap, 2012). 

2.4.1. El cultivo de tomate  

El cultivo del tomate riñón en el Ecuador se realiza en forma intensiva y bajo condiciones de 
invernadero. En este medio, se aplican dosis de fertilizantes que sobrepasan las requeridas por el 
cultivo en suelo abierto, para obtener producciones satisfactorias. Sin embargo, esta fertilización 
en exceso trae como consecuencia la contaminación del suelo y el agua subterráneas, además de 
reducción en rendimiento ciclo a ciclo del cultivo con el detrimento del beneficio al agricultor 
(Pazmiño, 2008). 

En el Ecuador, el cultivo de tomate riñón ocupa un área agrícola cultivada de  1.603 ha. La 
producción está concentrada en la región sierra, principalmente en las provincias de Imbabura, 
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Chimborazo y Carchi y en menor proporción en Pichincha (SINAGAP, 2012). No se dispone de 
estudios sobre la concentración de cadmio y plomo en el tomate cultivado en estas zonas. Sin 
embargo, se conoce que esta planta puede almacenar metales pesados en la raíz, hojas, tallos y 
también en su fruto, principalmente debido a los suelos contaminados (Olivares, 2013).  

2.4.2. Frutilla  

En Pichincha la zona de mayor producción de fresas está en el valle nororiental de Quito. Aunque 
no hay datos estadísticos se cree que la zona produce entre 5 mil a 6 mil cajas diarias de frutilla. 
Yaruquí, Pifo, Tababela, Checa, Quinche, Ascázubi son algunas de las parroquias más productivas 
de frutilla en el país. Dada la constante generación de una gran cantidad de residuos y 
contaminantes provocados por la actividad humana a través de diversos procesos domésticos, 
industriales, agrícolas, comerciales, entre otros; la composición natural de las frutas ha variado, de 
tal forma que es necesario tener en cuenta la presencia de otras sustancias consideradas como 
contaminantes porque pueden ser perjudiciales y en algunos casos tóxicas,  poniendo en riesgo la 
salud de las personas y el bienestar del medio ambiente (SINAGAP, 2012). 

La contaminación con metales pesados en frutas puede ocurrir por la irrigación de los cultivos con 
agua contaminada, adición de fertilizantes y pesticidas con metales pesados en su formulación, 
emisiones industriales, transporte, procesamiento de las cosechas, almacenamiento, venta, etc. 
Cualquiera que sea la fuente de metales pesados, las plantas los captan tanto de los suelos ya 
contaminados como, de depósitos sobre partes de la planta expuestas al aire en un ambiente 
contaminado. De este modo la absorción  de  metales pesados se da, principalmente, en las raíces 
y frutos (Olivares, 2013). 

2.5. Marco Legal 

Para  estar en capacidad de ejercer un control efectivo en el cumplimiento de las exigencias 
relacionadas con el respeto hacia el medio ambiente, el Estado Ecuatoriano mediante la Ley de 
Gestión Ambiental que rige desde el 10 de septiembre del 2004, regula, el manejo y conservación 
de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Específicamente el Artículo 73  de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El 
Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 
extinsión de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración  permanente de los ciclos 
naturales” (Ministerio del Ambiente, 2016). 

2.5.1. Normas Ecuatorianas (Anexo 1) 

2.5.1.1. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua 

El libro VI del texto unificado de LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE en la 
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA, que está 
vigente a nivel nacional,  establece “proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y 
preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones 
y del ambiente en general” (Ministerio del Ambiente, 2016). En tal sentido para precautelar la 
contaminación del recurso hídrico y mantener la calidad del mismo  esta norma da los usos y los 
criterios de calidad del agua de riego. 

Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego: Cabe mencionar que “agua de uso agrícola 
es aquella empleada para la irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias 
que establezcan los organismos competentes” (Ministerio del Ambiente, 2016). 
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Ésta norma  prohíbe el uso de aguas servidas para riego a menos que hayan sido tratadas, además 
que las mismas cumplan los estándares de calidad vigentes. Por ejemplo en el Cuadro 2, se presenta 
los criterios de calidad del agua para riego agrícola en lo que se refiere a cadmio y plomo. 

Cuadro  2. Criterio de calidad de aguas  para uso agrícola en riego 

    Fuente: Ministerio del Ambiente, 2016 
     Elaborado por: Autor 

2.5.1.1.1.  Ordenanzas Metropolitanas 

Según la Ordenanza Metropolitana sustitutiva del título V “DEL MEDIO AMBIENTE” del libro 
segundo del Código Municipal, el Artículo 2 establece las Normas Técnicas Municipales, Norma de 
Calidad del Recurso Agua, Norma de calidad del aire Ambiental y Norma de Calidad del Recurso 
Suelo. 

De acuerdo con el Artículo 6 de la Norma Técnica para el control de descargas líquidas, emitida  
para salvaguardar la salud e integridad de las personas, se establece los límites permisibles de 
concentración de contaminantes en los efluentes líquidos. En el Cuadro 3, se tiene los límites 
máximos permisibles de cadmio y plomo en los efluentes de alcantarillado y cause de agua. 

 Cuadro  3. Límites máximos permisibles por cuerpo receptor 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016) 
Consultado por: Autor  

2.5.1.2.  Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 
contaminados 

La NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA 
SUELOS CONTAMINADOS, vigente a nivel nacional tiene como objetivo fundamental “preservar la 
salud de las personas y velar por la calidad ambiental del recurso suelo a fin de salvaguardar las 
funciones naturales en los ecosistemas, frente a actividades antrópicas con potencial para modificar 
su calidad, resultantes de los diversos usos del recurso” (Ministerio del Ambiente, 2016). 

La presente norma se ha emitido para la prevención y control de la contaminación del suelo, y tiene 
aplicación para los siguientes usos del suelo: agrícola, pecuario, forestal, urbano, minero, 
recreativo, de conservación, industrial y comercial.  

Se describe un suelo de calidad para  tener referencia al analizar otros de su misma especie en el 
cual se ha modificado la tabla expuesta por el Ministerio del Ambiente para una mayor compresión 
del estudio realizado. La norma contiene los criterios de calidad del suelo respecto a metales 
pesados. En el caso de cadmio y plomo se ha establecido valores de 0,5 y 19 mg/kg, 
respectivamente (Cuadro 4). 

Parámetro Expresado como Unidad Criterio de calidad 

Cadmio Cd mg/L 0.05 

Plomo Pb mg/L 5.0 

Parámetros Expresado Unidad 

Límite máximo permisible 

Alcantarillado Cauce de agua 

Cadmio Cd mg/L 0.02 0.02 

Plomo Pb mg/L 0.5 0.2 
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Cuadro 4. Criterio de calidad del suelo 

   Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016) 
   Consultado por: Autor  

El criterio de remediación descrito a continuación  se refiere a los niveles máximos permisibles, es 
decir, si exceden los mismos se deberá proceder a una remediación inmediata de estos suelos. 
(Cuadro 5). 

Cuadro  5. Criterio de remediación (valores máximos permisibles en suelo agrícola) 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016) 
Consultado por: Autor  

2.5.1.2.1. Ordenanza municipal  

El al Artículo 9 de la Norma Técnica del suelo tiene como objetivo “velar por la calidad ambiental 
estableciendo los parámetros y criterios  de valoración de este recurso para su preservación y/o 
remediación” (Secretaria del Ambiente, 2013). En base al artículo mencionado, en el Cuadro 6 se 
tiene los valores de cadmio y plomo, establecidos como criterios de calidad. En el Cuadro 7, se 
representa los criterios de remediación para estos dos metales pesados. 

Cuadro  6. Criterio de referencia de calidad del suelo 

     Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016) 
      Consultado por: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetros Unidades Valor 

Cadmio mg/kg 0.5 

Plomo mg/kg 19 

Parámetros Unidades Valor 

Cadmio mg/kg 2 

Plomo mg/kg 60 

Parámetros Unidades Valor 

Cadmio mg/kg 0.5 

Plomo mg/kg 25 
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Cuadro  7. Criterio de remediación (valores máximos permisibles) 

     Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016) 
     Consultado por: Autor 

El Artículo 10 de la Norma Técnica de RESIDUOS PELIGROSOS tiene como objetivo establecer los 
métodos y procedimientos para la determinación de las características de los desechos peligrosos 
y especiales  en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito. En el ámbito de la normativa 
ambiental estan fijados los niveles máximos de  los metales pesados  como cadmio y plomo, 
expresados en el Cuadro 8, en base seca para productos alimenticios procesados. 

Cuadro 8. Límites máximos permisibles de cadmio y plomo en los desechos especiales y peligrosos 
en base seca. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016) 
Consultado por: Autor 

2.5.2. Normas Internacionales  

Existen normas internacionales vigentes para frutas y verduras frescas de consumo humano,  su 
vigencia rige también para los países donde no se tienen  vigentes en la actualidad (2016), por el 
motivo que no existen normas nacionales. En Ecuador no se tienen regulaciones propias al respecto, 
por tal motivo se utilizan los niveles máximos permitidos por organismos internacionales como la 
UE, Codex Aimentarius y FOA. 

De acuerdo con las normativas emitidas por el Codex y UE, la contaminación de los alimentos puede 
suponer un riesgo para el ser humano. Además en algunos casos pueden tener un impacto negativo 
en la calidad de los alimentos. Los alimentos y piensos pueden ser contaminados por varias causas 
y procedimientos. 
 
Los niveles de los contaminantes presentes en los alimentos deben ser lo más bajos a través de 
buenas prácticas, como buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de fabricación (BPF). 
Para lo cual estos organismos se basan en medidas que se describe a continuación y pueden servir 
para reducir la contaminación de alimentos: 
 

a) Evitar la contaminación de los alimentos en la fuente, por ejemplo, reduciendo la 
contaminación del medio ambiente. 

Parámetros Unidades Valor 

Cadmio mg/kg 2 

Plomo mg/kg 100 

Parámetros Unidades Límite máximo permisible 

Cadmio mg/kg 85 

Plomo mg/kg 4300 
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b) Aplicar medida(s) de control de las tecnologías apropiadas en la producción, fabricación, 
procesado, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte y 
almacenamiento de alimentos. 

 
Para asegurar que los alimentos sean óptimos y no causen daño a los consumidores, estos 
Organismos controlan mediante un Nivel máximo (NM) para un contaminante presente en un 
producto alimenticio. La concentración máxima de esa sustancia (metales pasados) que la Comisión 
del Codex Alimentarius y a Unión  Europea  recomienda sea permita legalmente en dicho producto. 
 
Las consideraciones para poner un NM para metales pesados son:  
 

a) Deberán establecerse NM solamente para aquellos alimentos en que el contaminante 
pueda hallarse en cantidades tales que puedan resultar peligrosas a la exposición al 
consumidor. 

b) Los niveles máximos deberán fijarse de tal forma que el consumidor resulte 
suficientemente protegido.  

c) Deberán aplicarse los principios de las buenas prácticas de fabricación y las buenas 
prácticas agrícolas. Los niveles máximos se basaran en principios científicos sólidos que 
conduzcan a niveles aceptables en todo el mundo, con el fin de que no exista ningún 
obstáculo injustificado al comercio internacional.  
 

La mayor parte del Pb procede de sus numerosas aplicaciones industriales, tuberías, 

revestimientos, pinturas y carburantes, liberándose al medio ambiente y depositándose en la 

superficie terrestre y acuática. De esta forma, contamina los cultivos, y se acumula en los 

organismos animales terrestres que se alimentan de pasto, y en los organismos marinos que 

ingieren plancton con plomo. Por tanto, en el último eslabón de la cadena trófica, los seres 

humanos se exponen cuando se alimentan de los vegetales y carnes que contienen plomo. 

La exposición de los seres humanos al plomo, da lugar a una amplia gama de efectos negativos 
biológicos, dependiendo del nivel y la duración de la exposición. El infante es más sensible a estos 
daños que el adulto. Los altos niveles de la exposición pueden dar lugar a efectos bioquímicos 
tóxicos en los seres humanos, causando problemas en la hemoglobina, sobre los riñones, del 
aparato gastrointestinal, del sistema reproductivo, y daños agudos o crónicos al sistema nervioso 
(Toro, 2013).  
 
El cadmio (Cd) es un metal pesado que se deriva como subproducto del procesamiento de metales 

como el zinc (Zn) y el cobre (Cu), como fuente de contaminación pueden provenir de la fabricación 

de baterías níquel-cadmio, de la quema de combustibles fósiles, de la fabricación de cemento, de 

fertilizantes fosfatados y de pigmentos. El cadmio llega al suelo de los terrenos agrícolas por 

deposición aérea (41%), con los fertilizantes fosfatados (54%), por aplicación de abono de estiércol 

(5%), frecuentemente por efluentes que contienen residuos líquidos y sólidos de plantas 

hidrometalúrgicas de cadmio. El cadmio se fija en las plantas más rápidamente que el plomo. Los 

vegetales contaminados con cadmio ponen en riesgo a los  seres humanos cuando lo consume (Pan, 

2010).  

 
2.5.2.1. Niveles máximos permisibles de metales pesados en alimentos de consumo masivo  

De acuerdo con la Unión Europea  (2016), en el caso de cadmio y plomo, el contenido máximo en 
frutas no debe superar los 0,02 y 0,2 mg/kg en peso fresco, respectivamente, siendo dichos niveles 
los que podrían tolerar las personas (Cuadro 9).  
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Cuadro  9. Valores máximos de metales pesados para pulpas de frutas 

Fuente: UE, 2016 
Consultado por: Autor 

De acuerdo con las últimas directrices de la Unión Europea para hortalizas (UE, 2016),  los niveles 
máximos permisibles de plomo se mantiene en 0,2mg/kg  y se ha flexibilizado el valor para cadmio 
de 0,02 a 0,05 mg/kg  (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Contenidos máximos de metales pesados en hortalizas frescas según UE 

   Fuente: UE, 2016 
   Consultado por: Autor 

Las comisiones del Codex Alimentarius, automaticamente, homologan las resoluciones de la UE a 
sus normas. Por tal motivo  el Cuadro 11 contiene  los valores máximos de cadmio y plomo  
establecidos por el Codex para frutilla (Fragaria ananassa) y tomate (Solanum lycopersicum). En 
este aspecto si se superan  los valores máximos permisibles en la parte comestible, se pone en 
riesgo la salud humana. En el Anexo 2, como información adicional se aporta los valores máximos 
establecidos para hortalizas del cuadro ampliado del Codex.  

Cuadro  11. Valores máximos de metales pesados para pulpas de frutas según el CODEX 

Fuente: CODEX, 1995. 
Consultado por: Autor 

 

 

 

 

Hortaliza Plomo (mg/kg) Cadmio (mg/kg) 

Fragaria 
ananassa 

0.2 
 

0.02 

Hortaliza Plomo (mg/kg) Cadmio (mg/kg) 

Solanum lycopersicum 
0.2 

 
0.050 

Hortaliza Plomo (mg/kg) Cadmio (mg/kg) 

Fragaria ananassa 
 

0.2 

 
0.050 

Solanum 
lycopersicum 

 
0.2 

 
0.050 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación 

La recolección de muestras se realizó en el sector de El Quinche, provincia de Pichincha. La 
determinación del contenido de humedad y el secado de muestras se llevó a cabo en Agrocalidad 
(Tumbaco-Pichincha). 

Para la determinación de los contenidos de cadmio y plomo en las muestras en estudio se contó 
con la colaboración del  laboratorio CESAQ de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede 
en Quito. 

a) Sitio de muestreo: 

La fase de campo de la investigación se realizó en El Quinche, cuya ubicación y características 
agroclimáticas se señalan a continuación (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El 
Quinche, 2012): 

País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia: El Quinche 
Altitud: 2600 msnm 
Latitud: 0° 06′ 36″ S 
Longitud: 78° 17′ 46″ O 

b) Fase de laboratorio Agrocalidad: 

La fase de laboratorio de los pretratamientos y procesamiento de las muestras de la investigación 
se llevó a cabo en el laboratorio de Bromatología de Agrocalidad – Tumbaco, cuya ubicación se 
señalan a continuación (Ministerio del Ambiente, 2016): 

País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia: Tumbaco 
Altitud: 2600 msnm 
Latitud: 0° 12′ 38″ S 
Longitud: 78° 23′ 44″ O 

c) Fase de laboratorio CESAQ-PUCE:  

La fase de laboratorio de los análisis de las muestras de la investigación se llevó a cabo en el 
laboratorio CESAQ  de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede de Quito, cuya ubicación 
se señalan a continuación Googlemap (2016): 

País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Altitud: 2800 msnm 
Latitud: 0° 12′ 32″ S 
Longitud: 78° 29′ 29″ O 
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3.2. Características del sitio de muestreo                             

3.2.1. Clima 

La temperatura oscila entre los 16.5 y 18.5 grados centígrados posee un clima templado (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de El Quinche, 2012). 

3.2.2. Condiciones climáticas 
 

 Temperatura mensual: 15.4°C 

 Precipitación mensual: 86.5 mm 

 Humedad relativa mensual: 78.5% 

 Heliofanía mensual: 152.8 horas/luz 

 Evaporación mensual: 108.1mm 

 Velocidad del viento: 1.9m/s 
 

3.2.3. Condiciones Agroclimáticas 

 La parroquia El Quinche se encuentra en una transición entre las zonas ecológicas de bosque seco 
montano bajo y bosque húmedo montano bajo. 

3.2.4. Suelo  

El territorio parroquial posee una importante combinación de suelos entre molisoles, inceptisoles 
y entisoles (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El Quinche, 2012). 

3.3. Materiales 

3.3.1. Material Biológico Experimental 

 Dos especies en estudio: fruta de Fragaria ananassa y Solanum lycopersicum (frutilla y 
tomate, respectivamente). 

3.3.2.  Material de campo 

 Tabla de registro para recolección de datos y muestras  

 Botas de caucho  

 Guantes 

 Overol  

 Frascos de recolección de muestras  

 Etiquetas  

 Bolsas plásticas 

 Esferográficos 

3.3.3. Material de recolección y procesamiento de datos 

 Libreta de campo 

 Cámara Fotográfica 

 Laptop 

 Material de escritorio 
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3.3.4. Equipos  de laboratorio  

a) Laboratorio de Agrocalidad  

 Molino de cuchillas Grindomix GM 200  

 Licuadora industrial Warin Commercial Xtreme 

 Balanza analítica Cubis 

 Estufa Shel Lab 

b) Laboratorio de CESAQ 

 Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer AAnalyst 400 

 Balanza analítica Mattler Toledo MS2046 

 Mufla Thermolyne 

 Estufa Memmert 

 Extractor de gases   

 Digestor de Plancha  

 Pipeta Microlit 20 – 200 ul. 

3.3.5. Materiales de laboratorio 

a) Laboratorio de Agrocalidad  

 Recipientes de vidrio pírex  

 Bandejas de aluminio estériles 

 Servilletas esterilizadas 

 Espátula  

b) Laboratorio de CESAQ 

 Matraz  

 Balón 

 Crisoles 

 Cápsulas  

 Desecador  

3.3.6. Reactivos   

a) Laboratorio de Agrocalidad  

 Agua destilada  

 Alcohol  

b) Laboratorio CESAQ 

 Agua destilada  

 Ácido clorhídrico (HCl)  6 M 

 Ácido nítrico ( HNO3) concentrado al 65 % 

 Ácido nítrico ( HNO3) diluido al 0.1 M 

 Soluciones Estándar de plomo (Inorganic Ventures SAl Global File Number 01 01 05) y 
cadmio (Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Germany). 
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3.4. Factores en estudio 

3.4.1. Cultivos 

C1: Cultivo de frutilla  
C2: Cultivo de tomate 

3.4.2. Órgano   

O1: Pulpas 
O2: Hojas 

3.4.3. Sistemas 

S1: Sistemas orgánico 
S2: Sistema convencional 

3.5. Tratamientos  

Los tratamientos para el ensayo se presentan en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Tratamientos que serán evaluados en la determinación de metales pesados en frutilla y 
tomate en El Quinche 

Tratamiento Codificación Descripción 

t1 C1S1O1 Frutilla convencional pulpa 

t2  C1S2O1 Frutilla orgánico pulpa 

t3 C1S1O2 Frutilla convencional hojas 

t4 C1S2O2 Frutilla orgánico hojas 

t5 C2S1O1 Tomate convencional pulpa 

t6 C2S2O1 Tomate orgánico  pulpa 

t7 C2S1O2 Tomate convencional hojas 

t8 C2S2O2 Tomate orgánico hojas 

Fuente: Investigación propia 
Consultado por: Autor 

3.6. Análisis estadístico 

3.6.1. Diseño experimental 

Para comparar niveles de concentración de metales en pulpas y hojas en los dos sistemas de 
agricultura, se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial (DCA 
2x2x2). 

3.6.2. Número de repeticiones  

La investigación tuvo un diseño que abarcó 3 repeticiones y los análisis se realizaron por duplicado. 
En total se utilizan para el análisis 6 observaciones por tratamiento, para un total de 48, 
observaciones. 
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3.6.3. Análisis de varianza (ANOVA) 

El esquema del Anova se presenta en la Cuadro 13. 

Cuadro 13.  Esquema del ANOVA para la evaluación de las variables medidas en el ensayo. 

Fuente: Investigación propia 
Consultado por: Autor 

3.6.4. Análisis funcional  

Se realizó una prueba de significancia Scheffé al 5% para los resultados significativos. 

3.7. Variables y métodos de evaluación  

3.7.1. Variables  

3.7.1.1. Acumulación de plomo y cadmio en pulpas de frutas 

Este tipo de análisis se lo realizó siguiendo las recomendaciones de la norma INEN 1750, tomando 
una muestra representativa de 1 kg para frutilla y de 2 kg para tomate; se etiquetaron y enviaron 
al laboratorio Agrocalidad para su pretratamiento. El ensayo utilizó cultivos de frutilla y tomate en 
producción, fueron escogidos por ser las hortalizas de mayor producción, consumo e importancia 
económica en El Quinche. Las muestras fueron tomadas en seis lugares, de La Victoria, La 
Esperanza, San Miguel, Bellos Horizontes, San José, Urupamba y San Antonio. Se tomó 10 muestras 
compuestas de cada cultivo, cinco del sistema orgánico y cinco del sistema convencional. 

3.7.1.2. Acumulación de plomo y cadmio en  hojas 

Se tomó una muestra representativa de hojas de frutilla y tomate cultivadas de forma orgánica y 
convencional respectivamente; se etiquetaron y enviaron al laboratorio CESAQ para sus análisis. La 
toma de muestras se realizó conjuntamente con la toma de muestras de pulpas.  

3.7.1.3. Análisis de suelo 

Se lo realizo  conforme fue avanzando la investigación; para esto se tomaron  muestras compuesta 
de 500 g correspondientes al 30 %, de las fincas en donde se tomaron las muestras foliares y de 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total Observaciones  47 
Tratamientos 7 

  
Cultivos 1 
Sistema 1 
Órgano  1 

Cultivo x Sistema 1 
Cultivo x órgano 1 

Sistema x Órgano 1 
Cultivo x Sistema x Órgano  1 

  
Error 40 

Promedio 
CV % 
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pulpas. La profundidad de las muestras de suelo fue 20 cm, se etiquetaron y se enviaron al 
laboratorio de CESAQ para su análisis. 

3.7.1.4. Análisis de agua  

Se lo realizo  conforme fue avanzando la investigación; para esto se tomó una muestra puntual de  
500 mL, perteneciente al afluente principal de riego de El Quinche, se etiquetaron y se enviaron al 
laboratorio de CESAQ para su análisis. 

3.7.2. Métodos del  manejo del experimento 

3.7.2.1. Secado de muestras y determinación de humedad 

Todas las muestras tomadas de frutas y hojas de los cultivos de tomate y frutilla, fueron 
deshidratadas en los laboratorios de Agrocalidad – Tumbaco. 

El porcentaje de humedad es la relación entre el peso seco y el peso húmedo. La humedad se 
determinó mediante el secado en estufa a ≤ 60 ° C por 33 horas Hernández y Gonzales (2002).  

% 𝐻 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
 ∗ 100 

Donde: 

Pi = Peso inicial  

Pf = Peso final (peso seco) 

3.7.2.2. Determinación de cadmio y plomo 

La preparación de las soluciones patrón a partir de cada estándar de concentración conocida de 
cada metal para elaborar las respectivas curvas de calibración en el espectrofotómetro de 
absorción atómica fue realizada con estricto control cumpliendo  todo los parámetros de calidad 
del laboratorio CESAQ - PUCE.  

Las determinaciones se realizaron por duplicado y el tratamiento de los datos se realizó con base a 
los parámetros de interés establecidos por el laboratorio como el porcentaje del coeficiente de 
variación el cual debe ser menor  al 10 %; así mismo el porcentaje de recuperación debe estar 
dentro  del rango de 80% al 120% el mismo que es indicador de exactitud establecido para el 
método según la Conferencia Internacional sobre Armonización (ICH). 

Se prepararon las muestras de agua de riego, de pulpa de fruta, hojas de los cultivos y suelo, se las 
fortifico con cada patrón preparado a partir de cada estándar de concentración conocida de los 
metales. Se determinaron los diferentes valores de concentraciones de cada muestra de análisis 
sometidas a los pretratamientos seleccionados para su evaluación experimental, empleando la 
técnica analítica de espectrometría  de absorción atómica utilizando  la atomización con llama aire 
– acetileno Cuadro 14. 

Se hallaron los diferentes valores de porcentaje de recuperación para cada pretratamiento 
seleccionado, con base en las curvas de calibración obtenida, y por medio de los análisis 
pertinentes, se estableció la confianza arrojada por cada uno de los resultados obtenidos de dichos 
métodos a las concentraciones utilizadas para su evaluación. 
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3.7.3. Técnica Instrumental 

La técnica instrumental empleada para determinar las concentraciones de cadmio y plomo fue la 
de espectrofotometría  de absorción atómica, con llama, siendo aún utilizado en el último medio 
siglo para la determinación de elementos metálicos en muestras analíticas por su relativa facilidad 
y rapidez para utilizar el espectrofotómetro de absorción atómica (Hernández H & González P, 
2002).  

3.7.3.1. Principio.  

Los principios teóricos de la espectrofotometría  de absorción atómica (EAA) la entregó Kirchhoff al 
formular su ley general que dice: “Cualquier materia que pueda emitir luz a una cierta longitud de 
onda también absorberá luz a esa longitud de onda”. Concomitante  con lo anterior el principio del 
método 999.11 de la AOAC, (Association of Official Analytical Chemists) consiste en secar las 
muestras para luego seguir con el proceso de  calcinación con una temperatura inicial de 100  °C  
hasta llegar a una temperatura final de 450 ° C  bajo un aumento gradual de 50 °C  cada hora, se 
añade HCl 6 M, y la solución se evapora a sequedad y finalmente el residuo se disuelve en  HNO3  

0,1 M  para luego determinar su concentración.  

3.7.3.2. Procedimiento analítico de Agua 

Para la determinación de plomo y cadmio en agua de riego se realizó en una muestra (dos por el 
duplicado); mediante el método APHA 3 111 A, el mismo que  ya se encuentra validado por el 
laboratorio CESAQ mediante certificación, perteneciente a la Universidad  Católica de Quito, para 
lo cual se procedió de la siguiente forma (American Public Healh Association, APHA., 2012):  

 

3.7.3.3. Procedimiento analítico de suelo 

Para la determinación de plomo y cadmio en suelo se lo realizó en una muestra (dos por el 
duplicado); mediante el  método EPA 3051 A, el mismo que ya se encuentra validado por el 
laboratorio CESAQ perteneciente a la Universidad  Católica de Quito, para lo cual se procedió de la 
siguiente forma (Environmental Protection Agency, EPA., 2007):  

1
•Se recolectó una muestra puntual de 500 mL de agua del afluente principal del 
canal de riego de El Quinche (Anexo 3).

2
•La muestra fue trasvasada de un frasco estéril de vidrio a un matraz Erlenmeyer la 
cantidad de 90 mL (Anexo 4).

3
•En el matraz se agregó 10 mL de HNO3 concentrado.

4
•Se evaporó la muestra en la plancha hasta quedar en un volumen de 5 mL

5
•A este residuo se le aforó con agua destilada a 100 mL para su lectura en el 
espectrofotómetro de absorción atómica, mediante llama de aire - acetileno.
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3.7.3.4. Procedimiento analítico de pulpa y hojas  

El procedimiento analítico está basado en el método oficial 999.11 de la AOAC (Association of 
Official Analytical Chemists) (Anexo 6),  denominado “Determinación de plomo, cadmio, cobre,  
hierro, y  zinc  en alimento por Espectrofotometría de Absorción Atómica”, con digestión seca, el 
desarrollo del procedimiento se encuentra en la Figura 2, en donde se explica paso a paso la 
realización del ensayo (CODEX ALIMENTARIUS INTERNATIONAL FOOD STANDARD, 1995). 

Las fortificaciones realizadas tienen como fin, confirmar los resultados obtenidos en las lecturas de 
concentraciones de plomo y cadmio en las muestras, para lo cual el porcentaje de recuperación en 
fortificaciones debe estar entre 90 - 110%,  permitido por el método y establecido en el laboratorio 
CESAQ. Además para corroborar los resultados en la muestras de pulpa de frutilla se realizó lecturas 
con un peso de 5 g y con tres niveles de fortificaciones en plomo y cadmio. 

1
• Recolectar  una muestra compuestas de 500 g de suelo de los huertos 

seleccionados (Anexo 5).

2

• Secar la muestra a una temperarura de 110 °C durante cuatro horas y pesar 
3 g respectivamente.

3

• Colocar la muestra en un matraz Erlenmeyer y añadir  10 mL de agua 
destilada y 10 mL de HNO3 concentrado.

4
• Digestar la muestra a 110 °C, es decir evaporar el ácido en la plancha.

5
• El remanente aforarlo a 25 mL con agua destilada.

6

• Proceder a la lectura en el espectrofotómetro de absorción atómica, 
mediante llama de aire - acetileno.
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Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento analítico   
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Cuadro  14. Tipos de combustible y comburente de las llamas de absorción atómica 

Combustible 
 

Oxidante 
 

Temperatura (°C) 

Acetileno 
 

Aire 
 

2100-2400 

Acetileno 
 

Óxido nitroso 
 

2600-2800 

              Fuente: Investigación propia  
                Elaborado por: Autor  
 

Cuadro  15. Condiciones óptimas para el análisis de metales por absorción atómica de llama. 

 

 

 

                              

        
Fuente: Investigación propia 

                Elaborado por: Autor  
 

Cuadro  16. Concentración de estándares para curvas de calibración. 

 

 

 

           

Fuente: Investigación propia 
                Elaborado por: Autor  

 

En el Cuadro 16 se puede apreciar los estándares con los cuales se realizó la curva de calibración; 
las curvas de calibración  utilizadas en la determinación de metales pesados, cumplen con los 
requerimientos establecidos, es decir, coeficiente de correlación superior al 0.99, a medida que 
aumenta la concentración aumenta la absorbancia, por lo que la pendiente de la curva es positiva.  

En los Gráfico 1, 2, 3 y 4 se  presentan las curvas de calibración obtenidas para cada metal en las 
cuales se procedió a hacer las lecturas de las muestras, de frutilla como de tomate las mismas que 
se realizaron en diferentes días de acuerdo al tiempo que demoró el proceso de digestión de la 
muestra. 

Elemento Gases utilizados Slit (nm) λ (nm) 

Pb Aire-acetileno 2.7/1.05 217.00 

Cd Aire-acetileno 2.7/1.35 228.80 

Estándares 

Plomo 

(mg/L) 

St. Control 

Pb (mg/L) 

Cadmio 

(mg/L) 

St. Control 

Cd (mg/L) 

Estándar 1 0.25 

 

1.5 

0.01 

 

0.75 

Estándar 2 1 0.1 

Estándar 3 3 0.3 

Estándar 4 5 1 
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Gráfico 1. Curva de calibración de plomo día uno en la determinación de plomo y cadmio en frutilla 
y tomate en El Quinche. 

  

Gráfico 2. Curva de calibración de plomo día uno en la determinación de plomo y cadmio en frutilla 
y tomate en El Quinche 

 

Gráfico 3. Curva de calibración de plomo día uno en la determinación de plomo y cadmio en frutilla 
y tomate en El Quinche 
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Gráfico 4. Curva de calibración de plomo día uno en la determinación de plomo y cadmio en frutilla 
y tomate en El Quinche 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las muestras de tomate y frutilla recolectadas en la parroquia de El Quinche después de su 
deshidratación en las instalaciones de Agrocalidad  fueron trasladadas al laboratorio de CESAQ - 
PUCE en donde fueron analizadas por el método de espectrofotometría de absorción atómica por 
llama aire – acetileno, obteniendo la certificación de los resultados analizados (Anexo 24). 

Para obtener los resultados en peso húmedo se utilizó el porcentaje de humedad de las diferentes 
muestras, que a  continuación  se  observan:   

Cuadro 17. Contenido de humedad de las muestras de tomate y frutilla en la determinación de 
plomo y cadmio en frutilla y tomate en El Quinche.   

4.1. Acumulación de plomo y cadmio en pulpas y hojas de frutilla y tomate   

4.1.1. Acumulación de plomo en frutilla y tomate  

Los resultados obtenidos del  ANOVA (Cuadro 18), muestran diferencias significativas para cultivos, 

sistemas, órganos y tratamientos. El promedio general fue 0.3288 mg/kg  para el contenido de 

plomo con un coeficiente de variación de 2.55 %. 

Cuadro 18. Resultados del ANOVA para contenido de plomo en la determinación de plomo y cadmio 
en frutilla y tomate en El Quinche. 

F de V GL CM 

 Total  47 0.0997     
Tratamientos 7 0.6691 ** 

   
Cultivos 1 3.551 ** 
Sistema 1 0.2481 ** 
Órgano  1 0.3675 ** 

Cultivo x Sistema 1 0.2466 ** 
Cultivo x órgano 1 0.2583 ** 

Sistema x Órgano 1 0.0079 ** 
Cultivo x Sistema x Órgano  1 0.0036 ** 

   
Error 40 0.000007 

Promedio 0.3288 ± 0.0084 
CV               2.55 % 

* Diferencia significativa para p < 0.05  
** Diferencia significativa para p < 0.01  
 

 

Cultivo Sistema Órgano Mínino  % Máximo % Promedio % SD   CV Órgano Mínino  % Máximo % Promedio % SD

HOJAS

87.76 89.16 88.65 0.01

88.98 89.39 89.12 0.00TO
M

AT
E 

FRUTO

Convencional

Orgánico

2%1.4887.16 90.0191.14

87.77 90.71 89.78 1.19 1%
HOJAS

86.01 87.12 86.65 0.00

91.67 95.16 87.45 0.01FR
U
TI
LL

A

FRUTO

Orgánico

Convencional

91.67

95.16 94.36 0.82 1%

2%1.4093.4895.16

93.39
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Cuadro 19. Pruebas de significancia  Scheffé al 5 % para contenido de plomo en la determinación de 
plomo y cadmio en frutilla y tomate en El Quinche.  

Factores Significado Promedio de Pb 

a. Cultivo    

c1 Cultivo de frutilla 0.4163 ± 0.3637 a 

c2 Cultivo de tomate 0.2413 ± 0.2354 b 

b. Sistema    

s1 Convencional 0.4007 ± 0.3654 a 

s2 Orgánico 0.2569 ± 0.2438 a 

c. órgano     

o1 Pulpas 0.0568 ± 0.0153 a 

o2 Hojas 0.6008 ± 0.2216 b 

d. tratamientos    

c1s1o1 Frutilla convencional pulpa 0.0670 ± 0.0018 b 

c1s2o1 Frutilla orgánico pulpa 0.0749 ± 0.0024 b 

c1s1o2 Frutilla convencional hojas 0.8838 ± 0.0156 f 

c1s2o2 Frutilla orgánico hojas 0.6396 ± 0.0120 e 

c2s1o1 Tomate convencional pulpa 0.0470 ± 0.0038 a 

c2s2o1 Tomate orgánico  pulpa 0.0383 ± 0.0048 a 

c2s1o2 Tomate convencional hojas 0.6051 ± 0.0108 d 

c2s2o2 Tomate orgánico hojas 0.2748 ± 0.0049 c 

     Letras iguales, no difieren significativamente. 
 

El resultado de la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadro 19), para tratamientos, determinó la 

formación de seis rangos de significancia, el mejor tratamiento fue t6 (c2s2o1), con un promedio de 

0.0383 ± 0.0048 mg/kg, siendo este el que menor concentración de Pb presenta, mientras que t3 

(c1s2o1) resulto el que mayor concentración de Pb presenta con un promedio de 0.8838 ± 0.0156 

mg/kg; para el factor cultivo se determinó la formación de dos rangos de significancia, siendo el 

cultivo de tomate el mejor por presentar menor concentración del metal Pb, con un promedio de 

0.2413 ± 0.2354 mg/kg. Para el factor sistemas se determinó solo un rango de significancia, pese a 

este resultado, el sistema con mayor contenido de plomo fue el sistema convencional con un 

promedio de 0.4007 ± 0.3654 mg/kg. Para el factor órgano se determinó la formación de dos rangos 

de significancia, siendo el órgano pulpa del fruto el mejor, por presentar menor concentración del 

metal Pb, con un promedio de 0.0568 ± 0.0153 mg/kg. 
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Gráfico 5. Contenido de plomo en los diferentes órganos (hojas y pulpa), en los cultivos de frutilla y 
tomate relacionados con tratamientos en la determinación de plomo y cadmio en frutilla y tomate 
en El Quinche. 

En el Gráfico 5 y en el Cuadro 18, se observa que el cultivo de frutilla (c1), presentó una mayor 
concentración de plomo en las hojas, superior al cultivo de tomate (c2), debido principalmente al 
manejo del cultivo y la fisiología de la planta, además que la translocación de plomo desde las hojas 
hacia el fruto es catalogada de forma baja, es decir, que este metal no presenta una alta 
bioacumulación en el fruto. 
 
El 67% del plomo en la sangre de la mayoría de los habitantes adultos de las ciudades deriva de los 
alimentos, el 20% del agua y el 18% del aire. Este último es el principal contribuyente del contenido 
de plomo en alimentos debido a que contamina las superficies y de este modo, se introduce en la 
cadena alimenticia. La fuente más importante de contaminación por plomo en el aire son los 
residuos resultantes de la combustión de los derivados del petróleo, que son  emitidos a la 
atmósfera originada por los vehículos que utilizan gasolina con plomo (Roca, 2010). 
 
En los alimentos de origen vegetal, tomate y frutilla se ha determinado que el plomo no es un tóxico 
sistémico, ya que no se difunde por el sistema vascular de la planta y no contamina, o contamina 
poco, las partes aéreas consumibles. Esta característica, añadida a su efímera persistencia en las 
aguas, contribuye a explicar su bajo poder de biomagnificación en los frutos, en consecuencia en 
los resultados obtenidos  en esta investigación (Garzón, 2006). 
 
Cuando el cultivo se encuentra expuesto a fuentes de contaminación atmosférica, las hojas o los 
frutos pueden en cambio sufrir una contaminación más o menos importante, por deposición de 
plomo en las inmediaciones de industrias, urbes y autopistas, resultando un riesgo para el hombre 
y animales consumir vegetales contaminados ( González et al., 2011). Los datos obtenidos del 
estudio demuestran una baja bioacumulación de Pb en frutos, a diferencia de sus hojas donde 
presentan mayor acumulación del metal. La fisiología de los cultivos y la movilidad del Pb en la 
planta, ha reducido la presencia en los frutos, como se observan en el Gráficos 5 y Cuadro 19. 

Los análisis del metal plomo realizado en las muestras de pulpa de frutilla en un sistema 
convencional presenta un valor de 0.067 mg/kg, en un sistema orgánico presenta un valor de 0.075 
mg/kg, mientras que el promedio foliar (hojas), en el sistema convencional presenta un valor de 
0.88 mg/kg, en un sistema orgánico presenta un valor de 0.64 mg/kg, como muestra el Gráfico 5. 
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Aplicando la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadro 19),  se determinó que si existe diferencia 
significativa entre variantes de cada órgano de la planta. Los datos obtenidos reflejan una elevada 
concentración de plomo en el área foliar, puesto que la bioacumulación de metales pesados 
(plomo) en la planta, se almacena en sus hojas, y restringe la movilidad del metal para protegerse 
de su toxicidad (Prieto et al., 2010). 

Los análisis del metal plomo realizado en muestras de pulpa de tomate presenta un valor de 0.05 
mg/kg en un sistema convencional y de 0.04 mg/kg en un sistema orgánico; mientras que el 
promedio foliar (hojas), presentan valores de 0,60 mg/kg en un sistema convencional y de 0.27 
mg/kg en un sistema orgánico como muestra el Gráfico 5. Aplicando la prueba de significancia 
Scheffé 5 % (Cuadro 19),  se determinó que si existe diferencia significativa entre variantes de cada 
órgano de la planta. Estos resultados se deben a la bioacumulación  en los cultivos, lo que indica un 
aumento en la concentración de plomo en las hojas (Prieto et al., 2010). 

4.1.2. Acumulación de cadmio en de frutilla y tomate  

Los resultados obtenidos de  ANOVA (Cuadro 20), muestran diferencias significativas para cultivos, 

sistemas, órganos y tratamientos. El promedio general fue 0.0308 mg/kg  para el contenido de 

cadmio con un coeficiente de variación de 7.47 %. 

Cuadro 20. Resultados del ANOVA para contenido de cadmio en la determinación de plomo y cadmio 
en frutilla t tomate en El Quinche. 

F de V GL CM 

Total 47 0.0003     
Tratamientos 7 0.0023 ** 

   
Cultivos 1 0.0067 ** 
Sistema 1 0.0021 ** 
Órgano  1 0.0008  ** 

Cultivo x Sistema 1 0.0031 ** 
Cultivo x órgano 1 0.0003 ** 

Sistema x Órgano 1 0.0003 ** 
Cultivo x Sistema x Órgano  1 0.0026 ** 

   
Error 40 5.446e-6 

Promedio 0.0308 ± 0.0023 
CV              7.47 % 

* Diferencia significativa para p < 0.05  
** Diferencia significativa para p < 0.01  
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Cuadro 21. Pruebas de significancia  Scheffé al 5 % para contenido de plomo en la determinación de 
plomo y cadmio en frutilla y tomate en El Quinche.  

Factores Significado Promedio de Cd  

a. cultivo    

c1 Cultivo de frutilla 0.0267 ± 0.0208 a 

c2 Cultivo de tomate 0.0349 ± 0.0155 a 

b. sistema    

s1 Convencional 0.0374 ± 0.0212 a 

s2 Orgánico 0.0242 ± 0.0130 b 

c. órgano     

o1 Pulpa 0.0427 ± 0.0197 a 

o2 Hojas 0.0189 ± 0.0053 b 

d. tratamientos    

c1s1o1 Frutilla convencional pulpa 0.0609 ± 0.0013 f 

c1s2o2 Frutilla orgánico pulpa 0.0111 ± 0.0015 a 

c1s1o1 Frutilla convencional hojas 0.0111 ± 0.0004 a 

c1s2o2 Frutilla orgánico hojas 0.0236 ± 0.0007 c 

c2s1o1 Tomate convencional pulpa 0.0539 ± 0.0054 e 

c2s2o2 Tomate orgánico  pulpa 0.0448 ± 0.0028 d 

c2s1o1 Tomate convencional hojas 0.0238 ± 0.0009 c 

c2s2o2 Tomate orgánico hojas 0.0173 ± 0.0005 b 

     Letras iguales, no difieren significativamente. 
 

El resultado de la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadro 21), para tratamientos, determinó la 

formación de seis rangos de significancia, el mejor tratamiento fue t2 (c1s2o2), con un promedio de 

0.0111 ± 0.0015 mg/kg, siendo este el que menor concentración de Cd presenta, mientras que t1 

(c1s1o1) resulto el que mayor concentración de Cd presenta con un promedio de 0.0609 ± 0.0013 

mg/kg; para el factor cultivo se determinó la formación de dos rangos de significancia, siendo el 

cultivo de frutilla el mejor por presentar menor concentración del metal Cd, con un promedio de 

0.0267 ± 0.0208 mg/kg. Para el factor de sistemas se determinó dos rangos de significancia, siendo 

el sistema orgánico el mejor por presentar menor concentración del metal Cd, con un promedio de 

0.0242 ± 0.0130 mg/kg. Para el factor órgano se determinó la formación de dos rangos de 

significancia, siendo el órgano  hojas el mejor, por presentar menor concentración del metal Cd, 

con un promedio de 0.0189 ± 0.0053 mg/kg. 
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Gráfico 6. Contenido de cadmio en los cultivos de frutilla y tomate relacionado con tratamientos en 
la determinación de plomo y cadmio en frutilla y tomate en El Quinche. 

En el Gráfico 6, se observa el cultivo de frutilla (c1), presentó una mayor concentración de Cd en la 
pulpa, superior al cultivo de tomate (c2), debido principalmente al manejo del cultivo y la fisiología 
de la planta, además que la translocación de cadmio desde las hojas hacia el fruto es catalogada de 
forma intensa por lo cual, este metal presenta una alta bioacumulación en el fruto. 
 
Las plantas han desarrollado mecanismos altamente específicos para absorber, translocar y 
acumular nutrientes, sin embargo algunos metales y metaloides no esenciales para los vegetales 
son absorbidos, translocados y acumulados en la planta debido a que presentan un 
comportamiento electroquímico similar a los elementos nutritivos. Después de la absorción por los 
vegetales, los metales pesados están disponibles para los herbívoros y humanos directamente o a 
través de la cadena alimentaria (Roca, 2010). 
 
Los  efectos negativos que causan los metales pesados en la planta, aparecen en el orden de Pb>Cd, 
más elevado en las hojas, seguido en los frutos y mínima en las raíces. Algunos estudios indican que 
la mayor concentración de metales pesados en hojas de los vegetales proviene de la atmósfera, sin 
embargo, para las raíces el principal medio de contaminación  de metales pesados es a través del  
suelo (Toro, 2013). Una vez dentro de la célula, el Cd u otros metales, pueden ser secuestrados por 
ácidos orgánicos, aminoácidos, fitoquelatinas y metalotioneínas, y posteriormente 
compartimentalizados en la vacuola para prevenir su toxicidad. Las fitoquelatinas constituyen uno 
de los principales mecanismos de defensa frente a metales pesados. 
 
Las especies vegetales, incluidos algunos cultivos, tienen la capacidad de acumular metales en 
sus tejidos. Las plantas capaces de absorber y acumular metales pesados por sobre lo establecido 
como normal para otras especies en los mismos suelos se llaman hiperacumuladoras y se 
encuentran principalmente en suelos que son ricos en estos elementos, por condiciones 
geoquímicas naturales o por contaminación antropogénica. El cultivo de tomate se encuentra 
dentro de las plantas consideradas como hiperacumuladora, cobra importancia por ser la hortaliza 
más difundida en todo el mundo y la de mayor valor económico. El cadmio Cd es un elemento no 
esencial, que las plantas absorben porque es muy móvil y su absorción puede ocurrir pasiva o 
metabólicamente. El porcentaje de Cd translocado a la parte aérea se incrementa en respuesta a 
altas concentraciones externas y de esta forma lo transloca hacia el fruto. En las raíces las plantas 
retienen la mayor parte de los metales absorbidos (Garzón, 2006). 

http://www.monografias.com/trabajos5/quiam/quiam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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En el análisis de las concentraciones de cadmio presentes en muestras de pulpa de frutilla (Gráfico 
6), en un sistema convencional presenta un valor de 0.06 mg/kg,  en un sistema orgánico presentan 
un valor de 0.01 mg/kg, así mismo el contenido en hojas de frutilla convencional es de 0.01 mg/kg 
y en frutilla orgánica de 0.02 mg/kg. Aplicando la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadro 21),  
se determinó que si existe diferencia significativa entre variantes de cada órgano de la planta. En 
este caso existe una mayor concentración del metal cadmio en pulpa y una menor concentración 
de cadmio en  hojas de frutilla, coincidiendo los resultados en investigaciones realizadas por Prieto 
(2010). Además  el cadmio posee una bioacumulación muy intensa y  facillmente se transloca de 
hojas al frutos dependiendo de la concentración del metal y  el estado fenológico de la planta. 

En el análisis de las concentraciones de cadmio presentes en muestras de pulpa de tomate (Gráfico 
6), en un sistema convencional presenta un valor de  0.05 mg/kg, en un sistema orgánico presenta 
un valor de 0.04 mg/kg; además  el contenido en hojas de tomate convencional es de 0.02 mg/kg y 
en tomate orgánico es de 0.01 mg/kg. Aplicando la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadro 21),  
se determinó que si existe diferencia significativa entre variantes de cada órgano de la planta. Los 
datos arrojan un comportamiento diferente en cuanto al comportamiento del metal plomo, ya que 
el metal cadmio presenta una mayor concentración en la pulpa de frutas, según Prieto (2010), el 
metal cadmio posee una bioacumulación de una forma intensa en la planta en sus hojas y frutos 
(semilla). 

4.1.3. Niveles permitidos de plomo y cadmio para pulpas por el CODEX y UE versus niveles 
encontrados de frutilla y tomate  

4.1.3.1. Niveles permitidos de plomo para pulpas por el CODEX  y UE versus niveles 
encontrados de frutilla y tomate  

El comparar las concentraciones  encontradas en el presente estudio con los NM, emitidos por el 
CODEX y la UE, permitieron conocer si las concentraciones de plomo en las pulpas de frutilla y 
tomate se encuentran dentro del rango considerado como apto para el consumo humano (Gráfico 
7 y 8). 

 
Gráfico 7. Concentraciones de plomo permisibles por el CODEX y UE vs. Concentraciones de plomo 
encontradas en la determinación de plomo y cadmio en frutilla y tomate en El Quinche 

En el análisis de las concentraciones de plomo presentes en pulpas de frutilla (Gráfico 7), presenta 

un valor de 0.06 mg/Kg en el sistema convencional  y  un valor de 0.07 mg/Kg en el sistema  
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orgánico, los cuales fueron comparados con la concentración permisible  del CODEX y UE, de 0.2 

mg/Kg, asumiendo como valor máximo permisible para pulpa en los dos sistemas de producción. 

Los datos obtenidos reflejan que los valores encontrados no superan al valor permitido por el 

CODEX y UE en lo que se refiere a fruta. Sin embargo en cuanto al contenido de plomo en las hojas, 

los niveles determinados superan totalmente el máximo permisible en el cultivo de frutilla 

proveniente de huertos en El Quinche.  

 

Gráfico 8. Concentraciones de plomo permisibles por el CODEX y UE vs. Concentraciones de plomo 
encontradas en la determinación de plomo y cadmio en frutilla y tomate en El Quinche 

En el análisis de las concentraciones de plomo presentes en pulpas de tomate (Gráfico 8), presenta 
un valor de 0.05 mg/Kg en un sistema convencional y un valor de 0.04 mg/Kg en un sistema 
orgánico, los cuales fueron comparados con la concentración  permisible del CODEX y UE, de 0.2 
mg/Kg, asumido como valor máximo permisible para pulpa en los dos sistemas de producción. Los 
datos obtenidos reflejan que los valores encontrados no superan al valor permitido por el CODEX y 
UE en  lo que se refiere a fruta. Sin embargo en cuanto al contenido de plomo en las hojas, los 
niveles determinados superan totalmente el máximo permisible en el cultivo de tomate 
proveniente de huertos en El Quinche.   

4.1.3.2. Niveles permitido de cadmio para pulpas por el CODEX y UE versus niveles 
encontrados de frutilla y tomate  

El comparar las concentraciones  encontradas en el presente estudio con los NM, emitidos por el 
CODEX y la UE, permitieron conocer si las concentraciones de cadmio en las pulpas de frutilla y 
tomate se encuentran dentro del rango considerado como apto para el consumo humano (Gráfico 
8 y 9). 
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Gráfico 9. Concentraciones de cadmio permisibles por el CODEX y UE vs. Concentraciones de plomo 
encontradas en la determinación de plomo y cadmio en frutilla y tomate en El Quinche 

En el análisis de las concentraciones de cadmio presentes en pulpas de frutilla (Gráfico 9), presenta 
un valor de 0.06 mg/Kg en el sistema convencional, y un valor de 0.01 mg/Kg en el sistema orgánico, 
los cuales fueron comparados con la concentración permisible del CODEX y UE, presentado valores 
de 0.05 mg/kg y 0.02 mg/kg respectivamente, asumidos como valores máximos permisibles para 
pulpa en los dos sistemas de producción. Los  resultados  obtenidos  sobrepasan los niveles 
máximos permitidos por los dos organismos internacionales para cadmio en pulpa de frutilla 
convencional, mientras sucede todo lo contrario para la frutilla orgánica que no sobrepasa los 
niveles máximos, por lo cual estas frutillas son aptas para en consumo humano. Sin embargo en 
cuanto al contenido de cadmio en las hojas, los niveles determinados no superan el máximo 
permisible en el cultivo de frutilla proveniente de huertos en El Quinche.    

 

Gráfico 10. Concentraciones de cadmio permisibles por el CODEX y UE vs. Concentraciones de plomo 
encontradas en la determinación de plomo y cadmio en frutilla y tomate en El Quinche 
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En el análisis de las concentraciones de cadmio presentes en pulpas de tomate (Gráfico 10), 
presenta un valor de 0.05 mg/Kg en el sistema convencional, y un valor de 0.04 mg/Kg en el sistema 
orgánico, los cuales fueron comparados con la concentración permisible del CODEX y UE, de 0.05 
mg/kg, asumido como valor máximo permisible para pulpa en los dos sistemas de producción. Los  
resultados  obtenidos, en el sistema convencional sobrepasan los niveles máximos permitidos por 
los dos organismos internacionales, en el sistema orgánico el valor se  aproxima al nivel máximo 
permitido para cadmio en pulpa de tomate. Sin embargo en cuanto al contenido de plomo en las 
hojas, los niveles determinados no superan el máximo permisible en el cultivo de tomate 
proveniente de huertos en El Quinche.   

4.1.4. Niveles  permitidos de plomo y cadmio  para suelo y agua según la normativa ecuatoriana 
versus niveles encontrados.  

4.1.4.1. Niveles  permitidos de plomo y cadmio para suelo según la normativa ecuatoriana 
versus niveles encontrados.  

 

Gráfico 11. Concentraciones de cadmio y plomo encontradas en muestras de suelo vs. normativa 
ecuatoriana en la determinación de plomo y cadmio en frutilla y tomate en El Quinche 

El análisis de la muestra  representativa de todos los establecimientos  muestreados, presentó un 
valor de plomo  de 5.83 mg/kg (Gráfico 11),  que al comparar con el valor de 60 mg/kg de la 
normativa ecuatoriana según Ley de Gestión Ambiental emitida por el Misterio del Ambiente del 
Ecuador, el  nivel de concentración  encontrado no sobrepasa el límite permitido. Del mismo modo 
el cadmio presenta un valor de 0.56 mg/kg, que al compararlo con la misma normativa ecuatoriana 
que presenta un valor de 2 mg/kg, el nivel de concentración encontrado no sobrepasa el nivel 
permitido. Los resultados encontrados en las muestras de suelo analizadas en la parroquia de El 
Quinche no sobrepasan los niveles permitidos de remediación de suelo, por esta razón se asume 
que las  concentraciones que sobrepasan los niveles permitidos  de cadmio en las muestras de 
frutilla y tomate  se da por otras fuentes, como la deposición superficial en los cultivos en cuestión. 
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4.1.4.2. Niveles  permitidos de plomo y cadmio para agua según la normativa ecuatoriana 
versus nivele encontrados.  

Los niveles máximos permisibles para plomo y cadmio vigentes en al Ecuador, se presentan en el  
Grafico 12; en comparación con la concentración encontrada en las muestras de agua tomadas en 
El Quinche.   

 

 

Gráfico 12. Concentraciones de cadmio y plomo encontradas en muestras de agua vs. normativa 
ecuatoriana en la determinación de plomo y cadmio en frutilla y tomate en El Quinche 

El contenido promedio de plomo en la muestra representativa, del principal afluente que suministra 
el  riego a las fincas situadas en la parroquia El Quinche (Gráfico 12), fue de 0.07 mg/L,  que al 
comparar con el valor de 5 mg/L  de la normativa ecuatoriana de acuerdo con la Ley de Gestión 
Ambiental emitida por el Misterio del Ambiente del Ecuador, se tiene que el nivel de concentración 
encontrada no sobrepasa el nivel permitido. Del mismo modo, el cadmio presenta un valor de 0.02 
mg/L, que al compararlo con la misma normativa ecuatoriana que presenta un valor de 0.05 mg/L, 
el nivel de concentración encontrado no sobrepasa el nivel permitido. Los resultados encontrados 
en las muestras de agua, exponen que los canales de riego pertenecientes a la parroquia de El 
Quinche poseen una concentración de plomo y cadmio menor a las permitidas por la normativa 
ecuatoriana, que no ponen en riesgo de contaminación de los cultivos en estudio.   

4.2.  Contraste de los sistemas productivos de frutilla y tomate 

4.2.1. Comparaciones de la agricultura convencional versus la agricultura orgánica en frutilla 

En el análisis de las concentraciones de cadmio y plomo presentes en muestras de frutilla (Gráfico 
5 y 6), en un sistema convencional presenta un valor de 0.06 mg/kg y  0.07 mg/kg respetivamente, 
en un sistema orgánico presenta un valor de 0.01 mg/kg y  0.08 mg/kg respectivamente. Aplicando 
la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadros 19 y 21),  se determinó que no existe diferencia 
significativa entre el sistema convencional y orgánico para plomo, existiendo diferencia significativa 
entre el sistema convencional y orgánico para cadmio. Para el factor de sistemas se determinó  la 
formación de dos rangos de significancia, siendo el sistema orgánico el mejor por presentar menor 
concentración del metal Cd, con un promedio de 0.0242 ± 0.0130 mg/kg. Para el factor de sistemas 
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se determinó solo un rango de significancia para plomo, pese a este resultado el sistema con mayor 
contenido de plomo fue el sistema convencional con un promedio de   0.4007 ± 0.3654 mg/kg. Los 
dos sistemas productivos de agricultura tanto orgánica como convencional muestran una variada 
concentración en cuanto a los dos metales. La agricultura convencional  posee una mayor 
concentración en cuanto a los dos  metales y en sistema orgánico el metal cadmio es el que menor 
concentración  presenta. Según Salazar (2012), la agricultura convencional hace uso de pesticidas y 
fertilizantes de una forma indiscriminada, debido a esto la concentración de metales se eleva en los 
cultivos. 

4.2.2. Comparaciones de la agricultura convencional versus la agricultura orgánica en tomate  

En el análisis de las concentraciones de cadmio y plomo presentes en muestras de frutilla (Gráfico 
5 y 6), en un sistema convencional presenta un valor de 0.05 mg/kg y  0.05 mg/kg respetivamente, 
en un sistema orgánico presenta un valor de 0.05 mg/kg y  0.04 mg/kg respectivamente. Aplicando 
la prueba de significancia Scheffé 5 % (Cuadros 19 y 21),  se determinó que no existe diferencia 
significativa entre el sistema convencional y orgánico para plomo, existiendo diferencia significativa 
entre el sistema convencional y orgánico para cadmio. Para el factor de sistemas se determinó de 
dos rangos de significancia, siendo el sistema convencional el que mayor concentración del metal 
Cd, con un promedio de 0.0374 ± 0.0212 mg/kg. Para el factor de sistemas se determinó solo un 
rango de significancia para plomo, pese a este resultado el sistema con menor contenido de plomo 
fue el sistema orgánico  con un promedio de   0.2569 ± 0.2438 mg/kg. Los resultados demuestran 
que la agricultura orgánica posee niveles menores de concentración que la agricultura 
convencional. La agricultura convencional posee un mayor nivel de contaminación que la 
agricultura  orgánica,   pues usa fertilizantes, pesticidas, entre otros (Salazar, 2012).  

4.2.3. Comprobación del método de análisis de plomo y cadmio (Fortificaciones) 

4.2.3.1. Porcentaje de recuperación de fortificaciones de 1 mg/L plomo y 0.5 mg/L cadmio 

en frutilla  convencional y orgánica  

 
Cuadro  22. Muestras en peso para las fortificaciones de frutilla 

 
Fuente: Instigación propia  
Elaborado por: Autor  

Muestra Peso g
Lectura Pb 

(mg/L)
Media Pb (mg/L)

Recuperación Fortificación Pb 

(%)

Lectura Cd 

(mg/L)
Media Cd (mg/L)

Recuperación Fortificación Cd 

(%)

Fortificación Convecional 1 2,2189 1,069 0,494

Fortificación Convecional 2 2,0574 1,064 0,462

Fortificación Orgánica 1 2,0565 1,083 0,524

Fortificación Orgánica 2 2,2563 1,044 0,51
103

90

102

1,07

1,06

0,48

0,52

104
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Gráfico 13.  Resultado de fortificaciones de plomo y cadmio en muestras de frutilla. 

Añadiendo los estándares de 1 mg/L de plomo y 0.5 mg/L de cadmio a las muestras de frutilla 
(Gráfico 13), los análisis arrojaron resultados de recuperación en un sistema convencional 
presentando  valores del metal plomo 104 %, del metal cadmio 90 %; mientras que en un sistema 
orgánico presentan valores del metal plomo 103 %, del metal cadmio 102 %. Las fortificaciones 
realizadas con 1 y 0.5 mg/L están dentro del rango aceptado como válidas, es decir entre  90 y 110 
%.  

4.2.3.2. Porcentaje de recuperación de fortificaciones de 1 mg/L plomo y 0.5 mg/L cadmio 

en tomate  convencional y orgánica  

 
Cuadro  23. Muestras en peso para las fortificaciones de tomate 

 
Fuente: Instigación propia 
Elaborado por: Autor 

Muestra Peso g
Lectura Pb 

(mg/L)
Media Pb (mg/L)

Recuperación Fortificación Pb 

(%)

Lectura Cd 

(mg/L)
Media Cd (mg/L)

Recuperación Fortificación Cd 

(%)

Fortificación Convecional 1 2,3489 1,024 0,371

Fortificación Convecional 2 2,0184 1,086 0,322

Fortificación Orgánica 1 2,081 1,002 0,347

Fortificación Orgánica 2 2,071 1,119 0,372
1,06 104 0,36 110

1,06 103 0,35 107
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Gráfico 14. Resultado de fortificaciones de plomo y cadmio en muestras de tomate. 

Añadiendo los estándares de 1 mg/L de plomo y 0.5 mg/L de cadmio a las muestras de tomate 
(Gráfico 14), los análisis arrojaron resultados de recuperación en un sistema convencional 
presentando  valores del metal plomo 103 %, del metal cadmio 107 %; mientras que en un sistema 
orgánico presentan valores del metal plomo 104 %, del metal cadmio 110 %. Las fortificaciones 
realizadas con 1 y 0.5 mg/L están dentro del rango aceptado como válidas, es decir entre  90 y 110 
%.  

4.2.3.3. Porcentaje de recuperación de tres niveles de fortificaciones (0.5; 0.4; 0.3) mg/L 

plomo y (0.01; 0.05; 0.1) mg/L cadmio en frutilla  convencional y orgánica  

Las fortificaciones realizadas en los tres niveles están dentro de los rangos establecidos del 90 al 
110 % de recuperación (Gráfico 15), en un sistema convencional enriquecido a la muestra al 0.3 
mg/L de plomo y 0.01 mg/L de cadmio  presentando  un porcentaje de recuperación del 106 % de 
plomo y 94 % de cadmio; en un sistema orgánico el porcentaje de recuperación es de  102 % de 
plomo y 91 % de cadmio. Enriqueciendo la muestra con 0.4 mg/L de plomo y 0.05 mg/L de cadmio 
en un sistema convencional el porcentaje de recuperación es de 103 % de plomo y 110 % de cadmio; 
en un sistema orgánico el porcentaje de recuperación es de  107 % de plomo y 92 % de cadmio. 
También se ha enriquecido a la muestra con 0.5 mg/L de plomo y 0.1 mg/L en un sistema 
convencional el porcentaje de recuperación es de 103 % de plomo y 108 % de cadmio; en un sistema 
orgánico el porcentaje de recuperación es de  92 % de plomo y 98 % de cadmio.  
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Gráfico 15. Fortificaciones de plomo y cadmio a tres niveles de concentración en muestras de frutilla. 

4.2.3.4. Comparación del método con distintos pesos secos  y aforos en muestras de frutilla 

Los aforos a los distintos pesos realizados a las muestras de frutilla (Gráfico 16) corroboran el 
método utilizado cumpliendo las características de replicabilidad, repetitividad y reproducibilidad, 
para el sistema convencional la muestra frutilla  de  2 g presenta un valor de 0.63 mg/kg en plomo, 
comparando con la muestra de frutilla  de 5 g cuyo valor es de 0.67 mg/kg, sus niveles son similares; 
para el sistema orgánico  la muestra frutilla  de  2 g presenta un valor de 0.75 mg/kg de plomo, 
comparando con la muestra de frutilla  de 5 g cuyo valor es de 0.73 mg/kg, sus niveles son similares. 
Del mismo modo se analizó para el metal cadmio en el sistema convencional la muestra frutilla  de  
2 g presenta un valor de 0.61 mg/kg en cadmio, comparando con la muestra de frutilla  de 5 g cuyo 
valor es de 0.61 mg/kg, sus niveles son iguales; para el sistema orgánico  la muestra frutilla  de  2 g 
presenta un valor de 0.09 mg/kg de cadmio, comparando con la muestra de frutilla  de 5 g cuyo 
valor es de 0.1 mg/kg, sus niveles son similares. 

 

Gráfico 16. Lecturas de  plomo y cadmio con distintos pesos y en muestras de frutilla. 
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5. CONCLUSIONES 

 En el  estudio realizado en la parroquia de El Quinche en muestras de pulpas de frutilla y 
tomate se encontró concentraciones bajas de plomo, que no ponen en riesgo a sus 
consumidores según los niveles máximos permitidos del Codex y la UE. El cadmio presenta 
niveles que sobrepasan a los límites permisibles por el CODEX y la UE,  de 0.05 mg/kg y 0.02 
mg/Kg respetivamente,  los valores encontrados en frutilla de  0.0267 ± 0.0208 mg/kg y en 
tomate de 0.0349 ± 0.0155 mg/kg; sobrepasan los niveles permitidos. Poniendo en riesgo 
la salud de los consumidores y también de sus productores.  
 

 En muestras de hojas de frutilla y tomate el plomo presentó una concentración de 0.6008 
± 0.2216 mg/kg, superior a la de la concentración en pulpas. El plomo en las plantas no es 
móvil y su bioacumulación se da en las hojas. El cadmio en las hojas presenta una 
concentración   de 0.0189 ± 0.0053 mg/kg, menor a la concentración de pulpas. El cadmio 
por ser un metal fácilmente movible en la planta se transloca desde las  hojas hacia el fruto. 
Por lo tanto las concentraciones de las muestra  de hojas  en cuanto al plomo sobrepasan 
los límites permitidos por los organismos antes mencionado. El cuanto al metal cadmio los 
niveles encontrados en muestras de hojas no sobrepasan los límites permitidos por los dos 
organismos.   
 

 El resultado de los análisis en la muestra de suelo presentó un valor de 0.555 mg/kg de 
cadmio y  de 5.834 de plomo, que no sobrepasan los niveles  permitidos por la normativa 
ecuatoriana  de 2 mg/kg de cadmio y 60 mg/kg de plomo.  El resultado de los análisis  en  la 
muestra de agua  presentó un valor de 0.026 mg/kg de cadmio y de 0.074 mg/kg de plomo, 
que no sobrepasan los niveles permitido por la normativa ecuatoriana de 0.05 mg/kg de 
Cadmio y 5 mg/kg de plomo. Concluyendo que las  concentraciones encontradas en 
muestras analizadas de frutilla y tomate podría ser principalmente a la contaminación  de 
origen atmosférico y manejo del cultivo. 
 

 En los cultivos de tomate y frutilla, el sistema convencional y el sistema orgánico presentan 
concentraciones de  plomo que no posee diferencia significativa entre sistemas de 
agricultura. Para el metal cadmio se encontró diferencia significativa entre sistemas de 
cultivo, así el sistema orgánico de frutilla fue el mejor, por presentar menor concentración 
del metal Cd, con un promedio de 0.2569 ± 0.2438 mg/kg, de igual forma en el cultivo de 
tomate el sistema orgánico fue el mejor por presentar menor concentración del metal Cd, 
con un promedio de 0.0242 ± 0.0130 mg/kg.  
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar  los análisis de plomo y cadmio mediante espectrofotometría de absorción atómica 
por horno de grafito para frutilla y tomate ya que en éste método se obtiene una mejor 
sensibilidad y así poder mejor las lecturas. 
 

 Recomendar un riguroso control a los cultivos de frutilla y tomate en la parroquia del El 
Quinche por parte de las autoridades competentes para precautelar la salud de los 
consumidores.  
 

 Realizar a  priori, un estudio más profundo de todos los posibles factores contaminantes 
del suelo, agua y el ambiente. 
 

 Generar políticas públicas para el manejo de contaminación por metales pesados en la 
agricultura. 
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7. RESUMEN 

En el Ecuador una amplia variedad de contaminantes químicos en el medio ambiente ha 
provocado un crecimiento constante en la contaminación. Lo que a largo plazo ha causado 
una problemática para la salud humana, con el consumo de alimentos contaminados por 
metales pesados, los alimentos cultivados en zonas con alto riesgo de contaminación 
corresponden a los producidos en zonas agrícolas próximas a la urbanización debido a que 
los metales absorben desde suelo, aire o agua contaminada. 
 
La Provincia de Pichincha, se caracteriza por poseer tierras fértiles aptas para cultivar  
hortalizas y frutales. El cultivo de frutilla y tomate se los producen de forma convencional 
y orgánica y representan una de las  principales actividades de la población del El Quinche. 
La globalización  es causante de que viviendas y numerosas industrias, se hayan trasladado 
a tierras donde se producen alimentos. Los productos hortícolas producidos en estos 
lugares han incrementado la concentración con  metales pesados, poniendo en riesgo a los 
consumidores si estos productos son comercializados.   

El plomo y el cadmio son altamente tóxicos si son expuestos a los seres humanos. Las 
plantas son agentes que poseen un sistema abierto a estos contaminantes, es decir si las 
plantas se encuentra expuestas  a fuentes de contaminación atmosférica, las hojas o los 
frutos pueden  elevar su contenido de plomo y en especial de cadmio, resultando un riesgo 
para el hombre y animales consumir vegetales contaminados. La propiedad de las plantas 
para poder bioacumular, almacenar estos elementos de una forma no tóxica lo hace 
generalmente a través de las quelatinas. Las plantas  translocan los metales pesados hacia 
los órganos que son consumidos por animales y  seres humanos, siendo el primer paso de 
incorporación de los metales pesados en la cadena alimenticia del hombre.   

Con estos antecedentes y dada la gran cantidad de frutas y hortalizas producidas, este 
trabajo es apenas un pequeño aporte al conocimiento en el tema de contaminación con 
metales pesados en alimentos que se los consume de forma directa y fresca. Por las 
consideraciones expuestas, esta investigación  planteó determinar la presencia de plomo y 
cadmio en frutilla (Fragaria ananassa) y tomate (Solanum lycopersicum) cultivados en la 
parroquia de El Quinche.  

Específicamente se propuso, establecer los niveles de plomo y cadmio en los cultivos de 
frutilla y tomate,  de los sistemas de producción convencional versus  orgánico, para luego 
compararlos con niveles máximos permisibles y poder determinar  si estos  cultivos tanto  
orgánico como convencional, poseen concentraciones que sobrepasen los niveles máximos 
permisibles, para poder   prevenir el riesgo en la salud a quienes se alimenten de tomate y 
frutilla cultivadas en estos sistemas agrícolas. 

La investigación se desarrolló con la finalidad de determinar  los niveles de contaminación 
de plomo y cadmio, se realizó mediante espectrofotometría de absorción atómica en las 
muestras de tomate y frutilla que se las produce en diferentes huertos de la parroquia de 
El Quinche, a una altitud de 2 600 msnm, perteneciente a la provincia de Pichincha, ésta 
parroquia cuenta con una fuente de riego proveniente de la Cuenca del Río Pisque.  
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Para la variable determinación de la concentración de plomo y cadmio en pulpas, se  
muestreó siguiendo las recomendaciones de la norma INEN 1750. Tomando una muestra 
representativa de 1 kg para frutilla y de 2 kg para tomate. El ensayo utilizó cultivos de 
frutilla y tomate en producción, los mismos que se escogió por ser las hortalizas de mayor 
producción, consumo e importancia económica en El Quinche. Las muestras fueron 
tomadas en los barrios de La Victoria, La Esperanza, San Miguel, Bellos Horizontes, San José, 
Urupamba y San Antonio. Se tomó 10 muestras compuestas de cada cultivo, cinco del 
sistema orgánico y cinco del sistema convencional de frutilla y tomate respetivamente.  

Además se tomó una muestra representativa de hojas de frutilla y tomate cultivadas de 
forma orgánica y convencional respectivamente. Para conocer si el suelo es la principal 
fuente de contaminación, se tomó una muestra compuesta de 500 g de suelo 
correspondientes al 30 %, de las fincas en donde se tomaron las muestras foliares y de 
pulpas. La profundidad de las muestras de suelo fue 20 cm. De igual forma se  tomó una 
muestra puntual de  500 mL de agua de riego, perteneciente al afluente principal de riego 
de El Quinche. Las muestras tomadas de frutas y hojas de los cultivos de tomate y frutilla, 
su primer tratamiento que es la deshidratación se lo realizó en los laboratorios de 
Agrocalidad – Tumbaco y para realizar el análisis físico-químico se lo realizó en los 
laboratorio CESAQ de la Pontificia Universidad Católica. 

Los principales resultados obtenidos en la investigación fueron: se detectó significancia 
estadística para cultivos, órganos y sistemas. Para el factor cultivo c2, el tomate  fue el 
mejor por presentar menor concentración del metal Pb, con un promedio de 0.2413 ± 
0.2354 mg/kg. Para el factor sistemas s2, el mejor fue el orgánico con un promedio de 
0.2569 ± 0.2438 mg/kg por presentar menor concentración de plomo. Para el factor órgano 
O1,  el mejor fue el de pulpas (frutas), por presentar menor concentración del metal Pb, 
con un promedio de 0.0568 ± 0.0153 mg/kg. 

Para el metal cadmio los resultados fueron: se detectó significancia estadística para 
cultivos, órganos y sistemas. Para el factor cultivo c1, el de frutilla fue mejor por presentar 
menor concentración del metal Cd, con un promedio de 0.0267 ± 0.0208 mg/kg. Para el 
factor  sistema, el mejor fue s2,  por presentar menor concentración del metal Cd, con un 
promedio de 0.0242 ± 0.0130 mg/kg. Para el factor órgano O2, las hojas  fue el mejor por 
presentar menor concentración del metal cadmio, con un promedio de 0.0189 ± 0.0053 
mg/kg. 

En las variables suelo y agua, no se realizó análisis estadístico. El suelo presentó  
concentraciones baja de los metales analizados, con un valor de plomo  de 5.83 mg/k, 
mientras que el cadmio presenta un valor de 0.56 mg/kg. Los análisis de agua de riego 
posee una concentración  del metal plomo  de 0.07 mg/L,  y  el cadmio presenta un valor 
de 0.02 mg/L, los mismos que no sobrepasan los niveles máximos permitidos por las 
normativas ecuatorianas. 

En el análisis de las concentraciones de plomo presentes en pulpas de frutilla y tomate, 

presenta valores tanto para un sistema convencional como en el sistema  orgánico, niveles 

de concentración  que no supera al valor permitido por el CODEX y UE. 
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En el análisis de las concentraciones de cadmio presentes en pulpas de frutilla, presenta un 

valor de 0.06 mg/Kg en el sistema convencional, y un valor de 0.01 mg/Kg en el sistema 

orgánico, los cuales fueron comparados con las concentraciones permisibles del CODEX y 

UE, de 0.05 mg/kg y 0.02 mg/kg respectivamente para los dos sistemas de producción. Los  

resultados  obtenidos sobrepasan los niveles máximos permitidos por los dos organismos 

internacionales para cadmio en pulpa de frutilla convencional. La concentración de cadmio  

en pulpas de tomate, presenta un valor de 0.05 mg/Kg en el sistema convencional, y un 

valor de 0.04 mg/Kg en el sistema orgánico, los cuales fueron comparados con las 

concentraciones permisibles del CODEX y UE, de 0.05 mg/kg  para los dos sistemas de 

producción. Los  resultados  obtenidos, en el sistema convencional sobrepasan los niveles 

máximos permitidos por los dos organismos internacionales, en el sistema orgánico el valor 

se  aproxima al nivel máximo permitido para cadmio en pulpa de tomate. 

Las conclusiones de este estudio fueron: 

 En el  estudio realizado en la parroquia de El Quinche en muestras de pulpas de 
frutilla y tomate se encontró concentraciones bajas de plomo, que no ponen en 
riesgo a sus consumidores según los niveles máximos permitidos del Codex y la UE. 
El cadmio presenta niveles que sobrepasan a los límites permisibles por el CODEX y 
la UE,  de 0.05 mg/kg y 0.02 mg/Kg respetivamente,  los valores encontrados en 
frutilla de  0.0267 ± 0.0208 mg/kg y en tomate de 0.0349 ± 0.0155 mg/kg; 
sobrepasan los niveles permitidos. Poniendo en riesgo la salud de los consumidores 
y también de sus productores.  
 

 En muestras de hojas de frutilla y tomate el plomo presentó una concentración de 
0.6008 ± 0.2216 mg/kg, superior a la de la concentración en pulpas. El plomo en las 
plantas no es móvil y su bioacumulación se da en las hojas. El cadmio en las hojas 
presenta una concentración   de 0.0189 ± 0.0053 mg/kg, menor a la concentración 
de pulpas. El cadmio por ser un metal fácilmente movible en la planta se transloca 
desde las  hojas hacia el fruto. Por lo tanto las concentraciones de las muestra  de 
hojas  en cuanto al plomo sobrepasan los límites permitidos por los organismos 
antes mencionados. El cuanto al metal cadmio los niveles encontrados en muestras 
de hojas no sobrepasan los límites permitidos por los dos organismos.   
 

 El resultado de los análisis en la muestra de suelo presentó un valor de 0.555 mg/kg 
de cadmio y  de 5.834 de plomo, que no sobrepasan los niveles  permitidos por la 
normativa ecuatoriana  de 2 mg/kg de cadmio y 60 mg/kg de plomo.  El resultado 
de los análisis  en  la muestra de agua  presentó un valor de 0.026 mg/kg de cadmio 
y de 0.074 de plomo, que no sobrepasan los niveles permitido por la normativa 
ecuatoriana de 0.05 mg/kg de Cadmio y 5 mg/kg de plomo. Concluyendo que las  
concentraciones encontradas en muestras analizadas de frutilla y tomate podría ser 
principalmente a la contaminación  de origen atmosférico y manejo del cultivo. 
 

 En los cultivos de tomate y frutilla, el sistema convencional y el sistema orgánico 
presentan concentraciones de  plomo que no posee diferencia significativa entre 
sistemas de agricultura. Para el metal cadmio se encontró diferencia significativa 
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entre sistemas de cultivo, así el sistema orgánico de frutilla fue el mejor, por 
presentar menor concentración del metal Cd, con un promedio de 0.2569 ± 0.2438 
mg/kg, de igual forma en el cultivo de tomate el sistema orgánico fue el mejor por 
presentar menor concentración del metal Cd, con un promedio de 0.0242 ± 0.0130 
mg/kg.  

Y las principales recomendaciones fueron: 

 Realizar  los análisis de plomo y cadmio mediante espectrofotometría de absorción 
atómica por horno de grafito para frutilla y tomate ya que en éste método se 
obtiene una mejor sensibilidad y así poder mejor las lecturas. 
 

 Recomendar un riguroso control a los cultivos de frutilla y tomate en la parroquia 
del El Quinche por parte de las autoridades competentes para precautelar la salud 
de los consumidores.  
 

 Realizar a  priori, un estudio más profundo de todos los posibles factores 
contaminantes del suelo, agua y el ambiente. 
 

 Generar políticas públicas para el manejo de contaminación por metales pesados 
en la agricultura. 
 

 
 
PALABRAS CLAVE: METALES PESADOS; PULPA; NIVEL MÁXIMO; SISTEMA ORGÁNICO; 
SISTEMA CONVENCIONAL. 
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SUMMARY 

In Ecuador a wide variety of chemical contaminants in the environment has led to a growing 
constantly. What long term has caused a problem for human health is the consumption of 
contaminated food, such as heavy metals, food grown in areas with high risk of 
contamination correspond to those produced in neighboring agricultural areas to 
urbanization, and at risk of these heavy metals getting into food by the absorption of the 
same soil, air or contaminated water. 

Pichincha province, is characterized by fertile land suitable for growing vegetables, fruit. 
The cultivation of strawberry and tomato produce conventional and organic form and 
represent one of the main activities that the population of El Quinche is dedicated. 
Globalization is causing that many homes and industries have moved to lands where food 
is produced. Horticultural products produced in these places have increased heavy metal 
concentration, putting at risk to consumers if these products are marketed. 

Lead and cadmium are highly toxic if exposed to humans. Plants are agents possessing an 
open system to these pollutants, if the plants are exposed to sources of air pollution, leaves 
or fruit can increase their lead content and especially cadmium, resulting in a risk to 
humans and animals eating contaminated vegetables. The property bio-accumulate power 
plants to store these items in a non-toxic form it usually does through the quelatinas. Plants 
translocate heavy metals to the organs that are consumed by animals and humans, the first 
step of incorporating metals into the food chain of man. 

With this background and given the large amount of fruits and vegetables produced, this 
work is just a small contribution to knowledge in the subject metal contamination in foods 
that are consumed directly and fresh form. For the foregoing reasons, this research was to 
determine the presence of lead and cadmium in strawberry Fragaria ananassa and tomato 
Solanum lycopersicum grown in the parish of El Quinche. 

Specifically it proposed to establish the levels of lead and cadmium in crops strawberry and 
tomato, systems of conventional versus organic production, and then compare them with 
maximum permissible levels and to determine whether these crops are organic or 
conventional, have concentrations exceeding the maximum allowable level that will 
jeopardize health for those who are fed tomato and strawberries grown in these farming 
systems. 

The research was conducted to determine contamination levels of lead and cadmium was 
performed by atomic absorption spectrophotometry in samples of tomato and strawberry 
that produces them in different orchards of the parish of El Quinche, at an altitude of 2,600 
meters, belonging to the province of Pichincha, this parish has an irrigation source from 
Pisque River Basin. 

Variable for determining the concentration of lead and cadmium in pulps, it sampled 
following the recommendations of the standard INEN 1750. Taking a representative sample 
of 1 kg to 2 kg strawberry and tomato for. The trial used strawberry and tomato crops in 
production, the same that was chosen for being more vegetables production, consumption 
and economic importance in the Quinche. Samples were taken in the neighborhoods of La 
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Victoria, La Esperanza, San Miguel, Bellos Horizontes, San Jose, and San Antonio Urupamba. 
10 composite samples of each crop five organic system and five conventional system 
strawberry and tomato was taken. 

In addition a representative sample of leaves of strawberry and tomato grown organically 
and conventionally took respectively. For if the soil is the main source of pollution, a 
composite samples of 500 g of soil corresponding to 30% of the farms where the leaf and 
pulp samples were taken was taken. The depth of the soil samples was 20 cm. Similarly a 
grab sample of 500 mL of water for irrigation, belonging to the main tributary of irrigation 
of El Quinche was taken. Samples taken from fruits and leaves of crops tomato and 
strawberry, its first treatment is dehydration it made in the laboratories of Agrocalidad - 
Tumbaco and to perform physical-chemical analysis was made in the CESAQ laboratory of 
the Pontifical Catholic University. 

The main results of the research were statistical significance for crops, organs and systems 
was detected. C2 factor for cultivation, tomato was the best for lower concentrations of 
metal present Pb, with an average of 0.2413 ± 0.2354 mg / kg. For systems s1 factor, it was 
the best conventional with an average of 0.4007 ± 0.3654 mg / kg to present less 
concentration of lead. O1 factor for organ was the best the pulp (fruit), to present lower 
concentration of metal Pb, with an average of 0.0568 ± 0.0153 mg / kg. 

For metal cadmium results were statistically significant for crops, organs and systems was 
detected. C2 factor for growing the tomato was best to present lower concentration of 
metal Cd, with an average of 0.0189 ± 0.0053 mg/kg. For factor S2, the organic was best to 
present the lower concentration of metal Cd, with an average of 0.0242 ± 0.0130 mg/kg. 
O1 factor for the organ, the result was the best by presenting lower concentration of 
cadmium metal, with an average of 0.0267 ± 0.0208 mg/kg. 

For the remaining variables, no statistical analysis was performed to be very unstable 
variables effect therefore being crops belonging to private companies limiting sampling 
site. Soil presented a low concentration of the metals analyzed, with a value of 5.83 mg/kg  
lead, while cadmium has a value of 0.56 mg / kg. Analyses of irrigation water have 
concentrations of lead metal of 0.07 mg / L, and cadmium has a value of 0.02 mg / L, the 
same that do not exceed the maximum levels permitted by Ecuadorian standards. 

In the analysis of lead concentrations present in pulp strawberry and tomato, presents 
values for both a conventional system and the organic system, concentration levels do not 
exceed the allowable value by Codex and EU, from orchards in El Quinche. In the analysis 
of the concentrations of cadmium in pulp strawberry, it has a value of 0.06 mg/kg in the 
conventional system, and a value of 0.06 mg/kg in the organic system, which were 
compared with the permissible concentrations of CODEX EU and presented values of 0.05 
mg/kg and 0.02 mg / kg respectively for the two production systems. The results exceed 
the maximum levels permitted by the two international organizations for cadmium in 
strawberry pulp. Cadmium present in pulp tomato, has a value of 0.05 mg / kg in the 
conventional system, and a value of 0.04 mg/kg in the organic system, which were 
compared with the permissible concentrations of CODEX and EU, presented a value 0.05 
mg / kg for both production systems. The results obtained in the conventional system 
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exceed the maximum levels permitted by the two international bodies, in the organic 
system the value approaches the maximum permitted level for cadmium in tomato pulp. 

The findings of this study were: 

 In the study in the parish of El Quinche in samples of strawberry and tomato pulp 
low concentrations of lead, which do not endanger consumers as the maximum 
permitted levels of Codex and the EU was found. Cadmium has levels that exceed 
the permissible limits by the Codex and the EU, 0.05 mg / kg and 0.02 mg / kg, the 
values found in strawberry of 0.0267 ± 0.0208 mg / kg and tomato 0.0349 ± 0.0155 
mg / kg; They exceed the permitted levels. Risking the health of consumers and 
their producers. 
 

 In leaf samples strawberry and tomato lead presented a concentration of 0.6008 ± 
0.2216 mg / kg, higher than the concentration in pulps. Lead in plants is not mobile 
and bioaccumulation occurs in the leaves. Cadmium in leaves has a concentration 
of 0.0189 ± 0.0053 mg / kg, less than the concentration of pulps. Cadmium for being 
an easily movable metal on the ground is translocated from the leaves to the fruit. 
Therefore the concentrations of the sample for lead sheets exceed the limits 
allowed by the above organisms. The metal regards cadmium levels found in leaf 
samples do not exceed the limits allowed by the two agencies. 
 

 The result of the analysis in the soil sample showed a value of 0.555 mg / kg of 
cadmium and 5.834 of lead, which do not exceed the levels permitted by 
Ecuadorian legislation 2 mg / kg of cadmium and 60 mg / kg lead. The result of the 
analysis in the water sample showed a value of 0.026 mg / kg of cadmium and 0.074 
of lead, exceeding us the levels permitted by Ecuadorian legislation of 0.05 mg / kg 
of cadmium and 5 mg / kg of lead. Concluding that the concentrations found in 
samples analyzed strawberry and tomato could be mainly to pollution of 
atmospheric origin and crop management. 
 

 In tomato and strawberry crops, the conventional system and the organic system 
have lead concentrations that has no significant difference between agricultural 
systems. For metal cadmium significant difference between cropping systems was 
found, and the organic system strawberry was the best, to present lower 
concentration of metal Cd, with an average of 0.2569 ± 0.2438 mg / kg, just as in 
the tomato crop the organic system was the best to present lower concentration of 
metal Cd, with an average of 0.0242 ± 0.0130 mg / kg. 

And the main recommendations were: 

 Perform analysis of lead and cadmium by atomic absorption spectrometry graphite 
furnace for strawberry and tomato because in this method better sensitivity is 
obtained and thus better able readings. 
 

 Recommend a rigorous control to crops strawberry and tomato in the parish of El 
Quinche by the competent authorities to safeguard the health of consumers. 
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 Perform a priori, a deeper understanding of all potential contaminating factors of 
soil, water and environment study. 
 

 Public policies for handling heavy metal contamination in agriculture. 

KEYWORDS: HEAVY METALS; PULP; MAXIMUM LEVEL; ORGANIC SYSTEM; 
CONVENTIONAL SYSTEM. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO ECUATORIANO 
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ANEXO 2. REGLAMENTO  DE LA COMISIÓN CODEX Y DE LA UNIÓN EUROPEA 
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ANEXO 3. Toma de muestra de agua en El Quinche 

 

ANEXO 4. Muestras de agua de El Quinche 

 

 

ANEXO 5. Muestras de suelo de El Quinche 
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ANEXO 6. MÉTODO OFICIAL 999.11 DE LA AOAC 

   (OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS) 
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ANEXO 7. Cultivo de frutilla en El Quinche 

 

ANEXO 8. Cultivo de tomate en El Quinche 
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ANEXO 9. NORMA INEN 1750. MUESTREO DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS 
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ANEXO 10. Frutillas lavadas con agua destilada TIPO II en Agrocalidad – Tumbaco 

 

ANEXO 11. Tomates lavados con agua destilada TIPO II en Agrocalidad – Tumbaco 

 

ANEXO 12. Frutas cortadas  de frutillas en Agrocalidad – Tumbaco 
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ANEXO 13. Frutas cortadas  de tomate en Agrocalidad – Tumbaco 

 

ANEXO 14. Deshidratación de frutilla en la estufa Shel LaB  en Agrocalidad – Tumbaco 

 

ANEXO 15. Deshidratación de tomate en la estufa Shel LaB  en Agrocalidad – Tumbaco 
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ANEXO 16. Trituración  de frutilla en licuadora en Agrocalidad – Tumbaco 

 

ANEXO 17. Trituración  de tomate en la licuadora  en Agrocalidad – Tumbaco0 
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ANEXO 18. Muestras de pulpa de fruta 

 

ANEXO 19. Pesos de las muestras  en el laboratorio CESAQ 

 

ANEXO 20. Calcinación de las muestras en la mufla en el laboratorio CESAQ 
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ANEXO 21. Plancha de digestión del laboratorio CESAQ 

 

ANEXO 22. Trasvasar la muestra del crisol al balón en el laboratorio CESAQ 

 

ANEXO 23. Espectrofotómetro de Absorción Atómica del laboratorio  CESAQ 
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ANEXO 24. CERTIFICACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN LAS MUESTRAS DE FRUTILLA 
Y TOMATE  CESAQ – PUCE 
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